
El Colegio de Michoacán 

Centro de Estudios Históricos

El vivir cristianamente: adoctrinamiento de los esclavos de 
origen africano por parte de la Compañía de Jesús en Nueva

España, 1572-1767

Tesis
que para obtener el grado de doctora en Historia

Presenta
Julieta Pineda Alillo

Dr. Thomas Calvo 
Director

Zamora, Michoacán, 2020



ÍNDICE

A g rad ec im ien to s

In tro d u c c ió n ...................................................................................................................................................1

C a p ítu lo  1.- L a  Ig lesia  y  la  sa lvación  de los n e g ro s ................................................................... 25

1. - La esclavitud y la tra ta  negrera en las opiniones de papas, teólogos, eclesiásticos y
relig iosos....................................................................................................................................................25

2 . - La evangelización del esclavo, un asunto trasa tlán tico .......................................................40

3. - La Iglesia Indiana y su m inisterio con los negros esc lav izad o s.......................................46

El Tercer Concilio Provincial M exicano (1585 )..................................................................... 48

A proxim aciones a la actuación de las instituciones religiosas in d ia n a s .........................61

C a p ítu lo  2.- E l “ e sp ír itu  de la  C o m p a ñ ía  de Je sú s” en la  evangelización  de los 
e sc la v iz a d o s ................................................................................................................................................. 67

1. - La actividad m isionera global de los je su ita s ..................................................................... 70

2 . - M isionera y dueña de esc lav o s ................................................................................................. 79

3. - El colegio de San H erm enegildo y el arzobispo sevillano Pedro de Castro y Quiñones 
  81

4 . - Las experiencias de las Indias H ispánicas. Conexiones entre los obreros de negros . 93

C a p ítu lo  3.- “A lm a en boca  y huesos en costa l” . Los esclavos de la  C o m p a ñ ía  de Jesús
......................................................................................................................................................................  112

1. - El corpus  docum ental..............................................................................................................  113

2 . - Compras, donaciones, trueques y ventas de esc lav o s ......................................................118

3. - “Piezas de arm azón” en haciendas y co leg io s ................................................................... 137

Entre bozales, criollos, ladinos y c h in o s ................................................................................  138

Edades, precios y b au tism o s.........................................................................................................152

‘Esclavo de los padres de la C om pañía de Jesús’ ..................................................................156

C a p ítu lo  4.- E l cu ltivo  de las a lm as. A d o c trin a m ie n to  y educación  del esclavo en el 
c a m p o ........................................................................................................................................................  168

1.- Para nuestro servicio tem poral, por su rem edio espiritual. E l gobierno espiritual de los 
e sc la v o s ................................................................................................................................................... 170

“A dm inistración sacrilega de los sacram entos” ..................................................................... 174



Enseñanza de la D octrina Cristiana y otros ejercicios religio so s ...................................183

2 . - Las capillas o iglesias de las haciendas. Santos y d e v o c io n e s ................................... 191

3. - La fam ilia esclava. Reproducción y producción .................................................................199

4 . - Crianza y buena educación del esclavo a cargo del herm ano adm in istrador......... 211

Capítulo 5.- ‘Para la edificación de la ciudad’. Los ministerios con los negros y 
mulatos en las ciudades novohispanas..........................................................................................218

1. - La evangelización de A m érica en los puntos y cartas anuas de la C om pañía de Jesús 
 220

2 . - Estabilidad y m ovilidad en los m inisterios en las c iu d a d e s ........................................ 224

U na capilla y una cofradía para los negros y m orenos.......................................................235

Las correrías o m isiones v o la n te s ............................................................................................ 239

La residencia de Veracruz, el puerto de San Juan de U lúa y el padre Juan Rogel .... 249

3. - La segregación, especialización y particularidad en el m inisterio con los negros ... 260

Continuidades y nuevos escenarios............................................................................................263

Las doctrinas por las calles de n e g ro s .......................................................................................270

Los padres lenguas y los in térpretes.......................................................................................... 288

U n m inisterio propio de la C o m p añ ía .......................................................................................301

Capítulo 6.- La esclavitud de la Virgen. Las congregaciones marianas de negros, 
morenos y pardos.................................................................................................................................... 305

1. - Objetivos y orígenes...................................................................................................................306

2 . - Las congregaciones m arianas de la provincia novoh ispana ............................................310

La C ongregación de negros de la ciudad m inera de Z a c a te c a s .......................................314

Caridad, piedad y devoción. La C ongregación de la Esclavitud de N uestra  Señora de los 
m orenos y pardos de Puebla de los Á ngeles........................................................................... 317

3. Las congregaciones de negros en la antesala de la e x p u ls ió n ......................................... 344

Reflexiones finales.................................................................................................................................. 355

Lista de cuadros, mapas, gráficas e imágenes.............................................................................360

Anexos.........................................................................................................................................................362

1. Provincias de la asistencia española de la Com pañía de Jesús......................................... 363

2. Generales de la Com pañía de Jesús, ss. X V I-X V III y jesu itas involucrados en el 
gobierno espiritual y tem poral de los esclavos



364

3. Instrucción sevillana, 1 6 6 9 -1 6 8 4 ca .........................................................................................366

4. C irculación de la Instrucción  sev illan a .................................................................................. 374

5. Sermones en A ngola y Congo. A ñ o ........................................................................................ 377

Archivos, fuentes, bibliografía y hemerografía consultados.............................................. 379



Agradecimientos

U na em presa que requirió de m ucho trabajo y dedicación no pudo lograrse sin el apoyo de 

varias personas e instituciones que me ayudaron a llevar a buen puerto mis estudios 

doctorales y la realización de la presente tesis. E n prim era instancia mi agradecim iento a la 

ju n ta  de profesores del Centro de Estudios H istóricos por aceptar mi postulación de ingreso 

al program a de doctorado; a El Colegio de M ichoacán por haberm e acogido durante los 

últim os años y por la ayuda económ ica que me otorgó en los últim os m eses para la conclusión 

de mi investigación; al Consejo N acional de C iencia y Tecnología (C O N A C yT) por la 

asignación de la beca que me perm itió realizar mis estudios, asim ism o, concederm e un apoyo 

económ ico durante mi estancia de investigación en algunos archivos y bibliotecas europeos. 

Al Institu to  de Investigaciones H istóricas de la U niversidad N acional A utónom a de M éxico 

por perm itirm e realizar una estancia en el instituto y consultar distintos archivos y bibliotecas 

m etropolitanos, a la D ra. M aría del P ilar M artínez López-C ano, mi tu tora  durante la estancia, 

por sus com entarios y sugerencias a mi trabajo y al F ideicom iso T eixidor por la beca otorgada 

durante mi estadía.

H a sido para m í un  honor y muy aleccionador haber realizado la presente 

investigación bajo la dirección del D r. Thom as C alvo. M is agradecim ientos por interesarse 

por mi trabajo y aceptar em prender este proceso investigativo y por todo su apoyo para poder 

concluirlo en los m ejores térm inos. E n particular, gracias por su paciencia, confianza, 

com presión, guía, consejos, generosidad y rigurosidad académ ica. Su ejem plo y lecciones en 

cada asesoría me han servido para intentar ser una historiadora m ás responsable y crítica, 

pero tam bién m ás sensible y apasionada.

A gradezco a mis sinodales por aceptar la invitación para com entar mi investigación 

durante dos años: a la doctora Paulina M achuca y a los doctores Bernd H ausberger y Rafael 

Castañeda G arcía. G racias por su paciencia, su siem pre am able disponibilidad en sus 

asesorías, por sus lecturas atentas y críticas, sus consejos y ánim os, los cuales han contribuido 

significativam ente en la realización de mi investigación y a mi form ación profesional. 

A dem ás, a la doctora M achuca por su apoyo en m om entos em ocionales difíciles, gracias por 

su com prensión y sensibilidad; al doctor H ausberger por tam bién fungir como mi tu to r 

durante mi estancia en el C entro de Estudios H istóricos de E l Colegio de M éxico y su



disponibilidad para atender a mis dudas y requerim ientos, y al doctor C astañeda por creer en 

mí y m otivarm e a aventurarm e en la travesía colm ichiana y en otros proyectos, gracias por 

su confianza y generosidad. Al Dr. V íctor Gayol por com entar el prim er avance de la 

investigación y al Dr. José Luis B elm onte por fungir com o mi tu to r en la U niversidad de 

Sevilla durante mi estancia de investigación en Europa, así, com o por ser mi lector en el 

últim o sem inario de avances. G racias por su disposición, interés, com entarios y críticas.

A  los profesores y profesoras del Centro de E studios H istóricos, al Dr. Rafael D iego- 

Fernández por su tutoría durante el periodo escolarizado del program a, a la Dra. Claudia 

Espejel y al Dr. Luis A lberto Arrioja, entonces coordinadores del Centro de Estudios 

H istóricos, por su apoyo académ ico y adm inistrativo durante su gestión. A  los doctores 

Leopoldo López V alencia y Carlos H errejón Peredo por las recom endaciones y asesorías 

solicitadas y otorgadas con gran am abilidad y atención. Al profesor Paul K ersey y a M arco 

A ntonio H ernández A ndrade y Patty  Paz por su apoyo profesional en sus áreas de trabajo.

G racias al personal de las bibliotecas y archivos que tuve la posibilidad de consultar 

en M éxico, España y Rom a, en especial a los archivos de la Com pañía de Jesús por el acceso 

a sus repositorios y atender a mis solicitudes.

La vida en Z am ora transcurrió, en buena parte, en la biblioteca Luis González, gracias 

Haydeé, H éctor, Em eterio, Isabel, L upita y Gera, por su siem pre am able apoyo laboral y 

personal, que fortuna conocerlos. A  D on Santi, por su generosa am istad que siem pre me hizo 

sentir com o en casa.

A gradezco, especialm ente a las grandes am istades que tuve la fortuna de construir en 

el colegio y fueron uno de mis grandes pilares em ocionales y académ icos: Lola, gracias por 

acom pañarm e con tú  alegría, fortaleza y apoyo incondicional, los peores y m ejores recuerdos 

durante esta etapa han sido a tu  lado, gracias por siem pre estar; a Carolina, mi parcera, por 

escucharm e y aconsejarm e en los m om entos difíciles, por com partirm e tú  generosidad y 

virtudes académ icas; y A lejandra, por tú  agradable y cariñosa compañía.

El apoyo y am or de mi fam ilia han sido sin duda mi aliento y m otivación para la 

conclusión de esta larga etapa form ativa, su abrazo y entusiasm o no sólo me im pulsaron a 

em prender esta aventura sino a tener la seguridad y fortaleza para term inarla, gracias por



com prender y estar presentes, de alguna forma, durante mis prolongadas ausencias. El 

resultado de los m odestos esfuerzos de mi trabajo siem pre va dedicado a ustedes, m am á y 

Rom án. Gracias a Orlando, colega, am igo y com pañero, por tú  apoyo y amor, tu  

acom pañam iento ha sido fundam ental en este proceso y lo será en los futuros retos. A  mi 

querida am iga Chio, por ser mi alegría y mi tranquilidad aún en la distancia. Finalm ente, a 

mi herm ana, a mis sobrinos, prim os y a mis queridos tíos y tías que desde siem pre nos han 

apoyado, gracias por su cariño.



Introducción

Personas de origen africano en condición de esclavitud fueron trasladadas a la N ueva España 

durante casi todo el periodo de dom inación española. D esde el arribo de H ernán C ortés y 

dem ás conquistadores y colonizadores europeos se introdujeron esclavizados, aunque se trató 

de un núm ero reducido y generalm ente de africanos ladinos ya asim ilados con la cultura 

hispana. Con el tiem po, tras la dem anda de m ano de obra por parte de las em presas 

económ icas europeas que se fueron instalando en la A m érica Septentrional, por el descenso 

dem ográfico de la población nativa y la situación del com ercio negrero, arribaron m ayor 

cantidad de esclavos a las Indias Occidentales. Sobre todo en el periodo que com prendió los 

años de 1580 a 1640, cuando la unión de la corona castellana y la portuguesa facilitaron la 

entrada de más esclavizados, debido a que los tratantes negreros lusitanos (rendeiros) tenían 

en ese m om ento el casi m onopolio de su com ercio .1 A  partir de la segunda m itad del siglo 

X V II la com pra de africanos en condición de som etim iento fue dism inuyendo pues el 

m ercado interno de criollos abasteció la demanda. Para el siglo XV III, con la recuperación 

de la población nativa, el increm ento de los grupos m estizados y los precios elevados de los 

esclavizados se dio pasó a un paulatino desuso de m ano de obra cautiva.

Entre los territorios de u ltram ar a los que llegaron m ayor núm ero de esclavizados en 

el periodo de la m onarquía ibérica estuvo la N ueva España. Colin Palm er m enciona que de 

1521 a 1639, del total de esclavos im portados a las Indias Españolas, un 50%  tuvo como 

destino el virreinato. Se ha calculado que para 1645 había 80 000 africanos que si se agrega 

a los introducidos por el contrabando la cifra aum enta a 150 000 aproxim adam ente.2 Gonzalo 

A guirre B eltrán en la siguiente cita hace patente la preponderancia de N ueva E spaña en el 

arribo de esclavos de las factorías africanas en las últim as décadas del siglo X V I:

E n efecto, en los referidos asientos Cartagena de Indias y V eracruz aparecen como 
los puertos de entrada de la m ercancía de ébano a las Indias y según cartas de los 
interesados en este tráfico sólo M éxico podía absorber en su m ayor volum en las 
cargazones provenientes del África. El factor del asiento de Cartagena, por 1600,

1 Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra en México. Estudio Etnohistórico, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1972, p. 48.
2 Colin Palmer, “México y la diáspora africana: Algunas consideraciones metodológicas”, trad. de Johannes 
Neurath y Paulina Alcocer, en María Elisa Velázquez Gutiérrez y Ethel Correa (coords.), Poblaciones y culturas 
de origen africano en México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2005, pp. 29-33.
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decía a su corresponsal en M éxico: “entraron cinco navios jun tos estando la tierra 
harta así que os digo que cada día han de ir negros de acá porque no hay salida para 
otra parte” .3

Los esclavizados se em plearon en diversas actividades, dentro de ellas en las 

principales em presas económ icas de la N ueva España (m inería, ingenios azucareros y 

haciendas agro-ganaderas). A unque su uso no fue exclusivo de estos latifundios, ya que 

tam bién los encontram os en los centros urbanos (obrajes, grem ios, en el com plejo y diverso 

servicio dom éstico y en otras variadas actividades).

En térm inos religiosos, una vez conquistadas las Indias O ccidentales, la m onarquía 

católica se centró en la conversión y adoctrinam iento de los indios, por ser uno de los títulos 

juríd icos de la conquista. Sin em bargo, a m edida que la población esclava de origen africano 

fue en increm ento y ocupando más espacios, las instituciones religiosas se fueron 

preocupando por su cristianización pero  regularm ente no al m ism o nivel com o se interesaron 

por la población nativa.

La Com pañía de Jesús, orden religiosa fundada por Ignacio de L oyola en 1534 y 

aprobada por el papa Paulo III en 1540, fue en la opinión de varios investigadores una de las 

instituciones que se interesó más por la evangelización de personas africanas y sus 

descendientes, esclavas y libres, en A m érica.4 La m isión de la Com pañía fue buscar la gloria

3 Aguirre Beltrán, La población negra en México. Estudio Etnohistórico, pp. 215-216.
4 Algunas de las investigaciones que señalan esta procuración por parte de la Compañía de Jesús son: Jean- 
Pierre Tardieu, “Les jésuites et la pastorale des Noirs en Nouvelle-Espagne (XVIe siècle)” en Ibero- 
amerikanisches Archiv, Neue Folge, v. 16, n., 4, 1990, pp. 529-544; Humberto Triana y Antorveza, Léxico 
documentado para la historia del negro en América, Santa Fe de Bogotá, Colombia, Instituto Caro y Cuervo, 
1997; Enriqueta Vila Vilar, “La evangelización del esclavo negro y su integración en el mundo americano”, en 
Berta Ares Queija y Alessandro Stella (coords.), Negros, mulatos, zambaigos: derroteros africanos en los 
mundos ibéricos, Sevilla, España, Escuela de Estudios Hispano-Americanos/Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2000, pp. 189-206; Francisco de Borja Medina Rojas, S.J., “El esclavo: ¿Bien 
mueble o persona? Algunas observaciones sobre la evangelización del negro en las haciendas jesuíticas”, en 
Sandra Negro y Manuel M. Marzal, (compiladores), Esclavitud, Economía y Evangelización: Las haciendas en 
la América Virreinal, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005, pp. 83-122; Carlos Alberto Page, 
“Las iglesias para negros en las estancias jesuitas del Paraguay” en Graciela Chamorro, Thiago Leandro Vieira 
Cavalcante y Carlos Barros Gonçalves (organizadores), Fronteiras e identidades. Encontros e desencontros 
entre povos indígenas e missoes religiosas, Sao Bernardo do Campo, Brasil, Nhanduti Editora, 2011, pp. 205
222 y Berta Ares Queija, “La cuestión del bautismo de los negros en el siglo XVII: la proyección de un debate 
americano” en Enriqueta Vila Vilar y Jaime J. Lacueva Muñoz (coords.), Mirando las dos orillas: intercambios 
mercantiles, sociales y  culturales entre Andalucía y  América, España, Fundación Buenas Letras, 2012, pp. 469
487.
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de D ios y la salvación de las alm as a través de la predicación del dogm a y la moral, la 

adm inistración de los sacram entos y las m isiones de infieles, que llevaron a la tridentina y 

cosm opolita orden a varias partes del m undo durante la configuración de la prim era era 

global, entre ellas algunos espacios de las Indias O ccidentales. Los jesuitas, después de su 

fracaso en la m isión de la Florida, se instalaron prim ero en el v irreinato peruano en 1568 y 

en el novohispano en 1572, donde fundaron residencias, colegios, noviciados, seminarios, 

m isiones y otras instituciones dedicadas principalm ente a la form ación de sus m iem bros, a la 

educación de la juventud española y criolla, a la de los hijos de indios principales, a la 

conversión de los indios infieles en las m isiones de las regiones de frontera y a la 

evangelización de la cada vez m ás m estizada población novohispana. A  pesar de la 

generalizada observación por parte de los investigadores, hasta el día de hoy, poco se había 

reflexionado sobre su labor religiosa con las personas de origen africano en N ueva España, 

y m ás para el Perú  y el N uevo Reino de Granada, aunque su relación con ellas fue im portante, 

tanto en sus haciendas com o en los lugares donde se encontraban sus instituciones, en los 

principales centros urbanos.

Los ignacianos para su sustento en el N uevo M undo, como es bien sabido, y lograr 

sus objetivos evangélicos y educacionales, adquirieron y adm inistraron un gran núm ero de 

haciendas que se dedicaron a actividades diversas y en las cuales em plearon para su 

funcionam iento m ano de obra esclava de origen africano.5 D e igual form a, no había existido

5 Magnus Morner, James Denson Riley, Nicholas P. Cushner y Jean-Pierre Tardieu han señalado que la 
Compañía de Jesús fue sino el principal, entre los mayores propietarios de esclavos en las Indias Occidentales. 
Magnus Morner, “Los jesuítas y la esclavitud de los negros”, Revista Chilena de Historia y  Geografía, órgano 
de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Santiago de Chile, n. 135, 1967, p. 94; James Denson Riley, 
Hacendados jesuitas en México: la administración de los bienes inmuebles del Colegio Máximo de San Pedro 
y  San Pablo de la Ciudad de México, 1685-1767, México, Secretaria de Educación Pública, 1976; Nicholas P. 
Cushner, Lords o f the Land. Sugar, Wine and Jesuit Estates o f Coastal Peru.1600-1767, Albany, State 
University of New York Press, 1980, p. 89 y Jean-Pierre Tardieu, “Semiología del ‘silencio’ de los jesuitas ante 
la esclavitud de los Negros en Hispanoamérica” en Donato Amado Gonzales, José F. Forniés y Paulina 
Numhauser (editores), Escrituras silenciadas. Poder y  violencia en la Península Ibérica y  América, Alcalá de 
Henares, Madrid, España, Universidad de Alcalá, 2015, pp. 4 y 9. Varios investigadores hemos hecho 
aproximaciones sobre el total de esclavizados que poseyeron en América o en cada provincia, colegio y 
hacienda, sobre todo, durante el siglo XVIII. A pesar de los valiosos aportes y avances consideramos que aún 
faltan estudios locales que analicen la evolución demográfica desde el siglo XVI hasta el XVIII, y por supuesto, 
una revisión de conjunto que contribuya a la propuesta pionera del historiador sueco Magnus Morner en 1967 
por indagar sobre la población esclava de los jesuitas como propuesta metodológica para reflexionar sobre la 
esclavitud negra en el Nuevo Mundo. Con base en la documentación de Temporalidades se ha propuesto que 
poseían 17 275 personas en condición de esclavitud: 1 774 en la provincia del Nuevo Reino de Granada, 1 364 
en la quítense, 5 164 en la paraguaya, 5 524 en la peruana y 2 000 en la chilena. Para el caso de la Nueva España 
no hay todavía datos completos, sólo que el colegio máximo contaba con 1 000, el de Puebla con 75 y el de la
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un estudio que analizara la proporción y características de su población esclavizada en la 

provincia novohispana que corroborara lo antedicho por los estudiosos. Por el contrario, 

sobre el trato y gobierno que les daban y los trabajos que realizaban, ha sido posible acercarse 

m ediante los docum entos jesu itas del siglo X V II y X V III publicados por Jean-Pierre Berthe, 

François C hevalier y Pablo M acera, relacionados con la adm inistración de sus haciendas y el 

m anejo que deberían de tener con sus esclavos, entre lo cual se señala lo relacionado a su 

adoctrinam iento, una de las partes esenciales de la evangelización.6

Por otra parte, la orden de San Ignacio no sólo se ocupó del cuidado espiritual de sus 

propios esclavos sino tam bién de los ajenos. Los casos m ás conocidos y estudiados son la 

labor que realizaron A lonso de Sandoval, Pedro C laver y otros jesuitas en el puerto de 

Cartagena de Indias en el N uevo Reino de G ranada durante las prim eras décadas del siglo 

XV II, lugar a donde llegaron gran cantidad de esclavizados. Sin em bargo, los religiosos 

tam bién asistieron a la cada vez m ás num erosa población de origen africano libre.7

A nte este escenario, la presente investigación tuvo com o objetivo principal contribuir 

a la discusión sobre la evangelización del “negro” en A m érica a partir del análisis de la

Habana con 374. Ver: C.J. McNaspy y J. Gómez F., “Esclavitud negra en América” en Charles E. O’Neill y 
Joaquín M.a Domínguez (directores), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático, v. 
II, Madrid, España, Universidad Pontificia Comillas, 2001, p. 1254.
6 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de Hacienda: Manuscrito mexicano del siglo XVIII, 
prólogo y notas de François Chevalier, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1950, y, Pablo Macera, “Instrucciones para el manejo de las haciendas jesuitas del 
Perú (ss. XVII -XVIII)”, Nueva Corónica, v. I., Lima, Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1966. 
Los capítulos de las Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda... : “De lo que han de 
guardar los Hermanos Administradores en la buena educación y gobierno de los sirvientes” y “De lo que han 
de guardar en el buen gobierno de los esclavos donde los hay”, también se pueden consultar en François 
Chevalier, “Instrucciones a los hermanos jesuitas” en A. Baur (compilador), La iglesia en la economía de 
América Latina siglosXVI alXIX, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1986, pp. 347- 358, 
y parte de las “Instrucciones para el manejo de las haciendas jesuitas del Perú...” en Pablo Macera, “Haciendas 
jesuitas del Perú” en A.J. Baur (compilador), La iglesia en la economía de América Latina siglos XVI al XIX, 
pp. 439-46. Jean-Pierre Berthe, “Xochimancas: Les travaux et les jours dans une hacienda sucrière de Nouvelle- 
Espagne au XVIIe siècle ”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, Anuario de Historia de América Latina, 
v. 3, n. 1, diciembre de 1966, pp. 88-117, y, Xochimancas: los trabajadores y  los días en una hacienda 
azucarera de Nueva España en el siglo XVIII, Colombia, Ediciones Pato Marino, 1975, 40 p. (Lecturas de 
Historia, n. 8).
7 Para una revisión historiográfica sobre la vida y obra de Alonso de Sandoval, Pedro Claver y demás jesuitas 
en Cartagena de Indias ver las referencias que nos proporciona Paola Andrea Guerrero Mosquera en “Alonso 
de Sandoval. Un tratadista en Cartagena de Indias”, Cuaderno de bitácora. El Caribe: Epicentro de la América 
bicentenaria III, Madrid, España, Fundación Carolina y Autores, 2012, pp. 14-15. Asimismo la consulta de la 
propia obra de Sandoval donde da noticia de su labor con los esclavizados: Alonso de Sandoval, De instauranda 
aethiopum salutem, introducción, transcripción y traducción de Enriqueta Vila Vilar con el título “un tratado 
sobre la esclavitud”, Madrid, España, Alianza Editorial, 1987, 614 p.
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participación de la Com pañía de Jesús en el adoctrinam iento de los esclavos de origen 

africano, propios y ajenos, en la provincia de la N ueva España, desde la llegada de la orden 

en 1572 hasta su expulsión en 1767.

La tem poralidad de análisis corresponde con el prim er periodo de presencia jesu ita  

en M éxico. Consideram os que un estudio de larga duración nos perm itiría percibir la 

evolución de la labor pastoral de la C om pañía de Jesús con la población de origen africano y 

de esta m anera problem atizar sobre las continuidades y transform aciones en las prácticas de 

adoctrinam iento de los jesu itas con los esclavizados y libres. Con respecto al espacio de 

estudio, como hem os señalado, la provincia novohispana fue de las prim eras en crearse en 

las Indias H ispánicas, por lo que puede resultar paradójico que no se haya planteado su 

devenir por los investigadores en tiem pos anteriores, lo cual se explica, en parte, por la 

situación respecto al tem a por parte de la historiografía desde el siglo pasado, y que 

aludirem os en unos renglones m ás adelante. La provincia abarcó con el tiem po 

aproxim adam ente los m ism os lím ites territoriales y jurisdiccionales que los del virreinato, 

com prendió espacios de A m érica del norte, A m érica central y A sia (a  principios del siglo 

X V II la viceprovincia de Filipinas se convirtió en provincia y dejó de depender de N ueva 

España aunque am bas form aron parte de la asistencia española, nom bre que recibía el 

conjunto de provincias bajo dom inio español, incluidas las de allende el A tlántico y Pacífico). 

Los jesu itas se fueron instalando en las principales ciudades donde fundaron sus institutos y 

partieron a sus diferentes m isiones, extendiéndose a aquellos territorios económ ica, política 

y socialm ente im portantes, así tam bién, en regiones rurales donde se localizaban sus 

latifundios. A unque hem os privilegiado los espacios donde el binom io Com pañía de Jesús y 

población de origen africano tuvieron una presencia significativa con base a las fuentes 

docum entales consultadas. Por otro lado, la naturaleza de la problem ática de análisis nos 

llevó a pensar el espacio en una dim ensión m ás amplia, m ás allá de los lím ites territoriales 

provinciales de la C om pañía y entender su actuar a partir de su presencia global así com o 

dentro del radio de influencia de la m onarquía hispánica. La problem ática p lanteada de esta 

m anera nos llevó a estar pendientes a las circunstancias, contextos, conexiones, 

com paraciones y transform aciones.
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Categorías de análisis

Por otra parte, conviene señalar que en los registros docum entales analizados en la presente 

investigación no se em plea el térm ino “evangelización” sino el de conversión, christianar, 

predicación, instrucción y enseñanza de la D octrina Cristina, doctrinar, reform ar las 

costum bres, adm inistrar los sacram entos, etc. La evangelización entendida com o el anuncio 

del evangelio, es decir, la predicación de la fe cristiana,8 es un térm ino em pleado al parecer 

hasta el siglo X V III, aunque su uso fue m ás frecuente en épocas contem poráneas. Y  el 

adoctrinam iento o doctrinar como el conjunto de m edidas y prácticas para la enseñanza de la 

religión. O ptam os por utilizar tam bién am bos térm inos porque aluden a un  proceso amplio y 

com plejo que abarcó las actividades religiosas de conversión, instrucción, catequesis y 

predicación, que vivieron los novohispanos de form a secuencial o simultánea. Com o 

elem entos clave de interpretación tom am os en cuenta las tres grandes líneas de la religión: 

lo que hay que creer (el dogma), cóm o hay que vivir (la m oral) y cóm o hay que celebrar (el 

culto), aspectos inseparables uno del otro en el adoctrinam iento, interés principal de la 

presente tesis. A unque en dicho proceso de larga duración, com o lo es la historia de la Ig lesia 

en su conjunto, hubo cam bios pero tam bién hilos conductores que continuaron. N osotros 

ubicam os que las transform aciones estuvieron vinculadas con las actitudes de la Iglesia (sus 

diferentes instituciones) y de las com unidades de seglares sujetos de la evangelización, en 

una relación bidireccional. Y  por ende, se valieron de distintos medios, form as y m étodos 

para transm itir las nociones cristianas. D ichos elem entos se explicaron y analizaron a lo largo 

de la investigación para com prender el desarrollo en la evangelización de los africanos y sus 

descendientes, su progresiva integración al catolicism o, a la sociedad colonial novohispana.

R etom am os la propuesta de la historiadora, G abriela A lejandra Peña, de analizar la 

evangelización com o un proceso de com unicación, donde hay un  em isor (en  nuestro caso la 

cosm opolita Com pañía de Jesús pero donde intervinieron necesariam ente otros actores) que 

pretende dar un m ensaje (la  D octrina C ristiana) a un receptor (la heterogénea población de 

origen africano, algunos bajo una condición de som etim iento y otros libres o libertos. Es 

decir, sujetos activos en sus procesos individuales y colectivos de adoctrinam iento). Se trata,

8 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), t. III (1732), s.v. “Evangelizar”, 
http://web.frl.es/DA.html
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entonces, de un diálogo entre em isor y receptor con m últiples respuestas por am bos lados.9 

La problem ática se hace m ás com pleja cuando se analiza a lo largo de casi dos siglos y con 

una perspectiva del espacio amplia. A unado a lo anterior, entendem os la evangelización o la 

predicación de la fe cristiana com o un proceso constante y cam biante que inicia con el 

bautism o y conversión del infiel hasta la unción del santo óleo al cristiano.

Por otro lado, conservam os las denom inaciones de negros, m ulatos, m orenos, pardos, 

leopardos o de color quebrado utilizados en los registros. El uso de dichas categorías fue 

am biguo pues pudieron significar un  origen com ún y una condición social y ju ríd ica  pero 

tam bién un  grado de m estizaje y de infidelidad frente a la religión, así com o otras 

atribuciones que se explicitaran en su m om ento. A  pesar de ello estuvim os pendientes al 

in terpretar su uso. E n ocasiones nos referim os a ellos en su conjunto com o personas de origen 

africano, y en otros m om entos utilizam os éstas y otras denom inaciones de la época pues 

considerarnos que al explicarlas y em plearlas las contextualizam os para evitar anacronism os. 

Por ejemplo, el térm ino esclavonía, lo encontram os en varios registros ignacianos, aunque el 

D iccionario de A utoridades del siglo X V III nos señala que se trata  de una palabra antigua y 

en desuso, y alude a la condición, cualidad o estado de esclavo o esclavitud que tiene 

alguien .10 Los jesu itas lo u tilizaron para hacer referencia al conjunto de la población 

esclavizada. La alusión a las precedentes categorías dentro del discurso ignaciano para 

nom brar a esta población nos ayudó a reflexionar sobre la percepción que de ellos tuvieron 

y su form a de clasificar a la sociedad novohispana.

A lgo sem ejante ocurrió con las categorías de bozal, criollo, ladino o “entre bozal y 

ladino” asociadas tradicionalm ente con el lugar de procedencia de los africanos y sus 

descendientes y a su nivel de inserción a la cultura hispana. Su uso fue m ás confuso, cuando 

encontram os a africanos que llevaban m ás de un par de años residiendo en el reino pero se 

les continuaba diferenciando com o bozales, es decir, los com únm ente identificados como

9 Gabriela Alejandra Peña, La evangelización de indios, negros y  gente de castas en Córdoba de Tucumán 
durante la dominación española (1573-1810), Argentina, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad 
Católica de Córdoba, 1997, p. 16.
10 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), t. III (1732), s.v. “esclavonía”, 
http://web.frl.es/DA.html
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recién llegados de algún reino africano. Por ejem plo, un jesu ita  de la residencia de Guadiana 

en el siglo XV II, en su cam ino se encontró a un negro:

.. .divisólo de lejos un negro que guardaba ganado m enor y se le vino llegando y con 
m ucho consuelo le habló y  le rogó que lo confesase, porque había seis años que no lo 
hacía, ni le daban lugar ello, ni a oír misa. C onfesóse m uy despacio, tanto que fue 
m enester hacer el padre noche en aquel paraje; quedando el negro, y que era casi bozal 
del todo, m uy consolado, y el padre m ucho m ás.11

La narración refleja la situación espiritual de los fieles en los contextos rurales 

asim ism o la asociación de su cierta ignorancia en la fe, en la lengua castellana y poca 

procuración religiosa con su condición de bozal o casi bozal, de igual m odo pudo pasar con 

los denom inados “entre bozales y ladinos” , personas que todavía no habían apre ndido el 

castellano o habían asim ilado la cultura europea pero que ya habían habitado los territorios 

españoles católicos por cierto tiem po. La acepción “bozal” tam bién hacía referencia a los que 

todavía no salían de Á frica y presentaban tales características del otro lado del A tlán tico .12 

E n 1725, dirá el jesu ita  francés Jean-B aptiste M argat con relación a los negros de la isla de 

Saint-Dom ingue: “Es cierto, que hablando en general, son los N egros, por lo comun, 

grosseros, estúpidos, brutales, m ás o m enos a proporción de los parages donde nacieron. El 

com ercio que tienen con los Europeos, y con los otros N egros m as antiguos en la Colonia, 

los hum aniza, y hace m ás dóciles.” 13 La am bigüedad y confusión de los térm inos es posible 

localizarlo cuando adem ás se denom ina negro com o sinónim o de bozal y esclavo, sobre todo 

a finales del siglo X V I y principio del XVII.

11 Francisco Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. V, México, 
Editorial Jus, 1965, p. 333.
12 Cristina Verónica Masferrer León, “Por las ánimas de los negros bozales. Las cofradías de personas de origen 
africano en la ciudad de México (siglo XVII)”, Cuicuilco, revista de Ciencias Antropológicas del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, v. 18, n. 51, 2011, p. 87.
13 Carta del padre Margat, missionero de la Compañía de Jesús, al padre.de la misma Compañía. En nuestra 
Señora de la Pequeña Ansa, Costa de Santo Domingo, dependiente del Cabo, febrero 27 de 1725. Revisada en 
Cartas edificantes y curiosas escritas de las missiones estrangeras y de Levante por algunos missioneros de la 
Compañía de Jesús, traducidas por el padre Diego Davin de la misma Compañía, t. XI, Madrid, Imprenta de la 
viuda de Manuel Fernández y del Supremo Consejo de la Inquisición, 1756, p. 255.
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Estado de la cuestión

La historiografía que ha analizado la actitud de la Iglesia católica por lo que en general se ha 

denominado la evangelización de esclavos de origen africano en las Indias Occidentales son hasta 

el día de hoy significativos, dependiendo del espacio que se estudie, pero siguen faltando 

investigaciones sobre el proceso en otros espacios y una revisión general. Lo anterior podría 

deberse a que la m onarquía católica se concentró en la evangelización del indio y en consecuencia 

se podría decir que los investigadores en épocas contemporáneas también. Además, se llegó a 

considerar, como en la época, que los esclavos al entrar a territorios católicos ya eran cristianos 

o por lo menos ya estaban bautizados y se obvio su procuración religiosa en tiempos posteriores. 

Entre las investigaciones pioneras encontramos las de los europeos Ildefonso Gutiérrez 

Azopardo, Jean-Pierre Tardieu, José Luis Sáez S.J., Enriqueta Vila Vilar, H élène Vignaux, Berta 

Ares Queija.14 Los autores analizan, en términos generales, la problem ática que aquí interesa en 

algunos espacios de la monarquía Hispana; hacen referencia a concilios y sínodos, a la situación 

jurídica de los esclavos en la legislación, en las sagradas escrituras y la postura de algunos papas, 

arzobispos, obispos, entre otros temas. Estos aportes son valiosos para dilucidar la situación legal, 

social y religiosa del esclavo, elementos en los cuales han indagado para entender el interés de 

algunas instituciones religiosas por su conversión y adoctrinamiento. Los trabajos de José 

Andrés-Gallego, Jesús M aría García Añoveros, Ildefonso Gutiérrez Azopardo, Francisco Moreno 

Rejón y José A lves de Souza Junior, entre otros, también son importantes ya que analizan las 

posturas que tuvo la Iglesia frente a la esclavitud del africano y sus descendientes, y del comercio 

de esclavos, esencialmente en los siglos XVI y XVII. Entre los teólogos que se interesaron por 

el tem a estuvieron algunos miembros de la Com pañía de Jesús en Europa y América como Luis

14 Ildefonso Gutiérrez Azopardo, “La Iglesia y los negros”, en Pedro Borges, Historia de la Iglesia en 
Hispanoamérica y  Filipinas: siglos XVI-XIX, Madrid, España, Biblioteca de Autores Cristianos, v. I, 1992, pp. 
321-337 y Los negros y  la Iglesia en la España de los siglos X V y  XVI (sitio web), Madrid, África Fundación 
Sur, 2012, http://www.africafundacion.org/spip.php?article2520; Jean-Pierre Tardieu, L ’Église et les Noirs au 
Pérou XVIe etXVIIe siècles, 2 ts., París, Francia, Université de la Réunion/Editions L’Harmattan, 1993; José 
Luis Sáez S.J., La Iglesia y  el negro esclavo en Santo Domingo: una historia de tres siglos, Santo Domingo, 
República Dominicana, Patronato de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, 1994; Vila Vilar, “La 
evangelización del esclavo negro y su integración en el mundo americano”; Alberto Gutiérrez, “La 
evangelización de los esclavos negros en Latinoamérica” en 21 Simposio Internacional de Teología de la 
Universidad de Navarra, Navarra, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2000, pp. 603-614; 
Hélène Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, 
Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2009; Ares Queija, “La cuestión del bautismo de los 
negros en el siglo XVII: la proyección de un debate americano”; Aurelia Martín Casares y Christine Delaigue, 
“The Evangelization of Freed and Slave Black Africans in Renaissance Spain: Baptism, Marriage, and Ethnic 
Brotherhoods”, History o f Religions, órgano de la Universidad de Chicago, Chicago, v. 52, n.3, 2013, pp. 214
235.
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de Molina, Fernando Rebello, Tomás Sánchez, Diego de Avendaño y Alonso de Sandoval; 

conocer su postura ha ayudado a comprender la actitud que la orden de San Ignacio o algunos de 

sus miembros tuvieron ante esta práctica y contemplar si sus ideas repercutieron en el 

adoctrinamiento de los esclavos. Uno de los argumentos que se llegaron a plantear para justificar 

la trata de esclavos, y que compartieron algunos jesuitas, fue que éstos se beneficiaban al ingresar 

a tierras de cristianos.15

Ciertas investigaciones de Javier Laviña, Jean-Pierre Tardieu, Ildefonso Gutiérrez 

Azopardo, Y obani G onzales Jáuregui y Rafael Castañeda G arcía se han centrado en casos 

específicos del clero secular y regular (por ejemplo: franciscanos y capuchinos), más allá de los 

jesuitas, que opinaron o actuaron en favor de la vida religiosa del esclavo del siglo XVI al XVIII 

en Cuba, Perú, Nueva España y el Nuevo Reino de Granada, entre otros lugares.16 Lo más 

destacado de esta labor fue la tutela de cofradías de personas africanas y sus descendientes tanto

15 Jesús María García Añoveros, “Luis de Molina y la esclavitud de los negros africanos en el siglo XVI.
Principios doctrinales y conclusiones”, Revista de Indias, v. LX, n. 219, 2000, pp. 308-329; José Andrés - 
Gallego y Jesús María García Añoveros, La Iglesia y  la esclavitud de los negros, Pamplona, Eunsa, 2002; José 
Andrés-Gallego, La esclavitud en la América Española, Madrid, Encuentro-Fundación Ignacio Lamarrendi, 
2005; Francisco Moreno Rejón, “El aporte teológico de la Compañía de Jesús y los problemas morales de las 
Indias. El caso de la esclavitud” en Manuel Marzal y Luis Bacigalupo (editores), Los jesuitas y  la modernidad 
en Iberoamérica 1549-1773, v. I, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú/Instituto Francés de Estudios 
Andinos/Universidad del Pacífico, 2007, pp. 98-104; Gutiérrez Azopardo, Los papas en los inicios de la trata 
negrera (sitio web), Madrid, África Fundación Sur, 2008,
http://www.africafundacion.org/spip.php7article1847; Fray Francisco José de Jaca y  Fray Epifanio de 
Moirans abolicionistas e impugnadores de la trata negrera en el siglo XVII (sitio web), Madrid, África 
Fundación Sur, 2009, http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/Jaca.pdf; y Voces de protesta de la Iglesia en 
América contra la esclavitud durante el periodo de la trata y  comercio negrero (sitio web) Madrid, África 
Fundación Sur, 2009, http://www.africafundacion.org/spip.php7article2934; José Andrés-Gallego, “La 
esclavitud en la Monarquía hispánica: un estudio comparativo” en José Andrés-Gallego (director y 
coordinador), Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica: ensayos y  monografías, Madrid, 
Fundación Ignacio Larramendi, 2011, 293 p., y, José Alves de Souza Junior, “A Companhia de Jesus e a questao 
da escravidao de índios e negros”, Histórica. Revista Eletronica do Arquivo Público do Estado de Sao Paulo, 
n.55, 2012, pp. 1-9.
16 Doctrina para negros: Explicación de la doctrina cristiana acomodada a la capacidad de los negros bozales 
de Nicolás Duque de Estrada, transcripción y traducción de Javier Laviña, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 
Sendai, 1989; Javier Laviña, “Iglesia y esclavitud en Cuba”, América Negra, órgano de la Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, n. 1, 1991, pp. 7-31; Gutiérrez Azopardo, “Los franciscanos y los 
negros en el siglo XVII” en Actas del III Congreso Internacional. Los franciscanos en el nuevo mundo (siglo 
XVII), Deimos, Madrid, 1991; Jean-Pierre Tardieu, L ’Eglise et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles; y “La 
embajada de Arda en Cartagena de Indias (1657) y la misión de los capuchinos (1658-1661). Del quid pro quo 
al fracaso”, América Negra, n. 10, Bogotá, Universidad Javeriana, 1995, pp. 11-29; Yobani Gonzales Jáuregui, 
“Los negros y la Iglesia en Lima durante el siglo XVII” en Anais do XIX Encontro Regional de História. 
Profissáo Historiador: Formaçâo e Mercado de Trabalho, Juiz de Fora, 28-31 de julio de 2014, 
http://www.encontro2014.mg.anpuh.org/site/capa, y, Rafael Castañeda García, “La devoción a Santa Ifigenia 
entre los negros y mulatos de Nueva España, siglo XVII y XVIII” en Aurelia Martín Casares (editora), 
Esclavitud, mestizaje y  abolicionismo en los mundos hispánicos, Granada, Universidad de Granada, 2015, pp. 
151-172.
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esclavas como libres en las Indias hispánicas.17 El tratado de Alonso de Sandoval y La  

Explicación de la Doctrina Cristiana de Nicolás Duque de Estrada, han sido las principales 

fuentes documentales para reflexionar sobre el tem a en cualquier latitud de América.

A  estas alturas del estado que guarda la historiografía, la prim era pregunta a 

plantearse es si realm ente la conducta del jesu ita  frente al esclavo africano fue distinta y si 

fue así, por qué y de qué m anera se m anifiesta. Com o ya lo referim os anteriorm ente, ciertos 

investigadores que han destacado la labor del jesu ita  en el adoctrinam iento de esta población 

se han basado en su actividad en el Perú, N uevo Reino de G ranada y Paraguay, sobre todo, 

en las figuras de los ignacianos del siglo X V II: Francisco del Castillo en Lima, D iego de 

Torres Bollo en Cartagena de Indias, C órdoba de Tucum án y B uenos Aires, A lonso de Ovalle 

en Santiago de Chile y A lonso de Sandoval y Pedro Claver en Cartagena de Indias. Si bien 

los aportes de sus estudios son valiosos y han abierto el debate para problem atizar en torno 

al adoctrinam iento del esclavo, aún hay cuestiones por analizar, otros espacios que estudiar, 

com o M éxico y la actual región de Centroam érica, adem ás de otros periodos. Así tam bién 

seguir investigando en cada espacio la labor del clero secular y regular, analizarlo desde el 

quehacer de los jesu itas es un  sugerente punto de partida. Tal vez las opiniones de los 

investigadores precursores se basen en la escasez de trabajos sobre el tema.

Por otro lado, las pesquisas acerca de los esclavos de la Com pañía de Jesús en el 

N uevo M undo han sido objeto de interés de varios estudiosos. M ención aparte m erece el 

pequeño pero contundente texto de M agnus M orner publicado en 1967, y al cual tuve acceso 

en la últim a parte de la investigación. El latinoam ericanista y especialista en las m isiones 

jesu itas paraguayas, en respuesta al debate sobre la esclavitud del negro en A m érica en sus 

aspectos com parativos, propone que una vía para encarar el tem a, en específico lo

17 Ildefonso Gutiérrez Azopardo, Las cofradías de negros en la América Hispana. Siglos XVI-XVIII (sitio web), 
Madrid, África Fundación Sur, 2008, pp. 593-620, http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/Frater.pdf; 
Masferrer León, “Por las ánimas de negros bozales. Las cofradías de personas de origen africano en la ciudad 
de México (siglo XVII)”; Karen B. Graubart, “ 'So color de una cofradía’: Catholic Confraternities and the 
Development of Afro-Peruvian Ethnicities in Early Colonial Peru”, Slavery and Abolition, v. 33, n. 1, 2012, pp. 
43-64; Rafael Castañeda García (coord.), “Cofradías de negros y mulatos en la Nueva España: Devoción, 
sociabilidad y resistencia (Dossier)”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos (En línea), Debates, Puesto en línea el 05 
de diciembre de 2012, http://iournals.openedition.org/nuevomundo/64475 y “Santos negros, devotos de color. 
Las cofradías de San Benito de Palermo en Nueva España. Identidades étnicas y religiosas, siglos XVII-XVIII” 
en Óscar Álvarez Gila, Alberto Angulo Morales y Jon Ander Ramos Martínez, Devoción, paisanaje e identidad. 
Las cofradías y  congregaciones de naturales en España y  en América (siglos XVI-XIX), Bilbao, Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea Argitalpen Zerbitzua/Servicio Editorial, D.L, 2014, pp. 145-164.
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relacionado con la actitud de la Iglesia católica en dicho proceso, era analizar la postura 

particular de la Com pañía de Jesús. Com o especialista en la historia de la orden y conocedor 

de sus registros, ya se adelantaba en reconocer a la congregación com o una de los principales 

dueños de esclavos e incluso a proporcionar cifras totales para la provincia paraguaya en 

algunos años del siglo XVIII. Su visión am plia del espacio colonial y en el m arco de los 

estudios com parados tam bién le hizo detectar en la orden, con presencia en varios territorios 

de la A m érica hispana, portuguesa y francesa, un cam po de investigación prom etedor, aunado 

a la riqueza de la docum entación jesu ita  respecto al tem a. Es así que sugiere una serie de 

cuestionam ientos desde un punto de vista que integraba aspectos dem ográficos, económ icos, 

laborales, sociales, culturales e institucionales, de los cuales poco a poco nos hem os 

encargado algunos investigadores.18

D esde la segunda m itad del siglo XX, la historia económ ica y la dem ografía histórica 

se ocuparon de la com unidad esclava propiedad de la C om pañía de Jesús al analizar la 

hacienda colonial y en específico la hacienda jesuita , con relación a su adm inistración, 

productividad, funcionam iento y trabajadores. Para Perú y N ueva España están los trabajos 

de Pablo M acera, N icholas P. Cushner, H erm es T ovar Pinzón, Jean-Pierre Berthe, James 

D enson R iley y H erm an W. Konrad, entre o tros.19 E n el apartado en el que abordan a los

18 Morner, “Los jesuítas y la esclavitud de los negros”, pp. 92-109.
19 Nicholas P. Cushner, “Slave Mortality and Reproduction on Jesuit Haciendas in Colonial Peru”, The Hispanic 
american Historical Review, v.55, n.2, 1975, pp. 177-199. Su versión en español se encuentra en: “La 
mortalidad de los esclavos en las haciendas coloniales” en A. J. Baur (coordinador), La Iglesia en la economía 
de América Latina siglos XVI al XIX, pp. 315-345 y Lords o f the Land. Sugar, Wine and Jesuit Estates o f 
Coastal Peru.1600-1767; Pablo Macera, “Haciendas jesuitas del Perú” en A.J. Baur (compilador), La iglesia 
en la economía de América Latina siglos XVI al XIX; Kendall W. Brow, “El poder económico de los jesuitas 
en el Perú colonial: los colegios de Arequipa y Moquegua” en Manuel M. Marzal y Luis Bacigalupo (editores), 
Los jesuitas y  la modernidad en Iberoamérica 1549-1773, v. II, pp. 203-216; Hermes Tovar Pinzón, “Las 
haciendas jesuitas de México: índice de documentos existentes en el Archivo Nacional de Chile, (Primera 
Parte)”, Historia Mexicana, v. 20, n. 4, abril-junio de 1971, p. 563-617; “Las haciendas jesuitas de México: 
índice de documentos existentes en el Archivo Nacional de Chile, (Segunda Parte)”, Historia Mexicana, v. 21, 
n. 1, julio-septiembre de 1971, p. 135-189 y “Elementos constitutivos de la empresa agraria jesuita en la segunda 
mitad del siglo XVIII en México” en Enrique Florescano (compilador), Haciendas, latifundios y  plantaciones 
en América Latina, México, Siglo XXI, 1975; Jean-Pierre Berthe, “Xochimancas: Les travaux et les jours dans 
une hacienda sucrière de Nouvelle-Espagne au XVIIe siècle” y Xochimancas: los trabajadores y  los días en 
una hacienda azucarera de Nueva España en el siglo XVIII; James Denson Riley, Hacendados jesuitas en 
México: la administración de los bienes inmuebles del Colegio Máximo de San Pedro y  San Pablo de la Ciudad 
de México, 1685-1767; Ursula Ewald, Estudios sobre la hacienda colonial en México; las propiedades rurales 
del Colegio Espíritu Santo en Puebla, trad. Luis R. Cerna, Wiesbaden: Steiner, 1976, 190 p.; Gisela Von 
Wobeser, San Carlos Borromeo: endeudamiento de una hacienda colonial (1608-1729), México, Universidad 
Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas, 1980, 134 p.; Herman W. Konrad, Una 
hacienda jesuita en el México colonial: Santa Lucía, 1576-1765, México, Fondo de Cultura Económica, 1989 
y Luis Arnal Simón, “La hacienda de Cieneguilla (Zacatecas)” en Sandra Negro y Manuel M. Marzal, Un reino
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trabajadores libres y esclavos de las haciendas jesu itas señalan generalm ente la cantidad de 

esclavos que poseían, realizan un estudio dem ográfico y laboral pero prestan poca atención 

a su adoctrinam iento ya que sus objetivos se centran en la productividad y funcionam iento 

de los latifundios. A  finales del siglo X X  y durante el siglo XXI, desde los estudios sobre la 

esclavitud y la historia social, se han interesado por continuar indagando sobre aspectos 

laborales y dem ográficos pero tam bién sobre vida cotidiana, espacios de sociabilidad y 

estudios de género.20 Para la provincia de la N ueva E spaña destacan las que se han 

preocupado por su situación laboral, dem ográfica, estrategias de control y sanción,

en la frontera. Las misiones jesuitas en la América colonial, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Abya-Yala, 2000, pp. 207-225. Otras estudios sobre haciendas jesuitas en América son: Nicholas Cushner, 
Farm and Factory. The Jesuits and the Development o f Agrarian Capitalism in Colonial Quito 1600-1767, 
Albany, State University of New York Press, 1982 y Jesuit Ranches and the Agrarian Development o f Colonial 
Argentina, 1650-1767, Albany, State University of New York Press, 1983; Germán Colmenares, Haciendas de 
los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII, Colombia, Tercer Mundo Editores/Universidad del 
Valle/Banco de la República/COLCIENCIAS, 1998, 165 p.; y “La economía de los jesuitas en el virreinato de 
Nueva Granada”, en A. J. Bauer, La iglesia en la economía de América Latina siglosXVI alXIX, pp. 389-405; 
y Celia López-Chávez, “Con la cruz y con el aguardiente. La empresa vitivinícola jesuíta en el San Juan 
colonial”, Revista UNIVERSUM, v. II, n. 20, 2005, pp. 85-107.
20 Rosa María Martínez de Codes, “De la reducción a la plantación. La utilización del esclavo negro en las 
haciendas jesuitas de la América española y portuguesa”, Revista Complutense de Historia de América, órgano 
de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España, n. 21, 1995, p. 85-122; Celia López-Chávez, 
“Microhistoria de la esclavitud negra en el siglo XVIII: El caso de la residencia jesuita de San Juan de la 
Frontera”, Colonial Latin American Historical Review, órgano de Spanish Colonial Research, Alburquerque, 
Nuevo México, v. 5, n. 4, 1996, p. 441-474; José Andrés-Gallego, “Esclavos de Temporalidades (El Tucumán, 
1768): Posibilidades de una fuente documental”, Hispania Sacra, v. 48, n. 97,1996, pp. 231-260; Edda Samudio 
Aizpurúa, “La cotidianidad esclava en las haciendas del Colegio San Francisco Javier de Mérida”, Procesos 
Históricos, v. I, n. 1, 2002; Jorge Troisi Melean, “Los esclavos de los jesuitas en los memoriales de la Provincia 
del Paraguay (siglos XVIII), Anuario del CEH, n.4, año 4, 2004, pp. 95-105; José Javier Vega Loyola, “El 
galpón, la pampa y el trapiche: Vida cotidiana de los esclavos de la hacienda Tumán, Lambayeque, siglo XVIII” 
en Mónica Ferradas Martínez García et alteri, Etnicidady discriminación. Etnicidady discriminación racial en 
la historia del Perú, t. II, Lima, Perú, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, pp. 59-96; Jean-Pierre 
Tardieu, “Los esclavos de los jesuitas del Perú en la época de la expulsión (1767)”, Caravelle, n.81, 2003, pp. 
61-109; “Compra de esclavos por el colegio jesuíta de San Pablo Lima (1691-1729)”, Hispania Sacra, v. 56, n. 
113, 2004, pp. 269-286; y La compra de esclavos por el noviciado jesuítico San Antonio Abad: Lima (s. XVII 
y  XVIII), Lima, Centro de Desarrollo Étnico, 2017, 125 p. (Serie Mano negra, 10); Sandra Negro, “Arquitectura, 
poder y esclavitud en las haciendas jesuitas de la Nasca en el Perú” en Sandra Negro y Manuel M. Marzal 
(compiladores), Esclavitud, Economía y  Evangelización..., pp. 449-492; Mónica Risnicoff de Gorgas, “La 
presencia de esclavos en las estancias jesuíticas: El caso de Alta Gracia” en “Cátedra UNESCO de Turismo 
Cultural. La ruta del esclavo”, Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, Córdoba, 2008; Jeanette C. de la 
Cerda Donoso, “Esclavas en un espacio rural, propiedad de una orden religiosa masculina: la estancia jesuítica 
de Altagracia, Cordóva, siglo XVIII”, ponencia presentada en las “Jornadas de Estudios Afrolatinoamericanos 
del GEALA”, Instituto Ravignani/Facultad de Filosofía y Letras/UBA, 29 y 30 de septiembre de 2010, pp. 1
16; Carlos Alberto Page, “Las iglesias para negros en las estancias jesuitas del Paraguay”; “El espacio 
arquitectónico de negros en las estancias jesuíticas del Paraguay: las viviendas y los obrajes”, REDE-A, v. I, n. 
2, 2011, pp. 22-39; y “Hacia la consideración de una arquitectura afro-jesuítica en la antigua provincia del 
Paraguay”, Anales del Museo de América XX, n. 2, 2012, pp. 166-198; y María Valeria Ciliberto, “De los 
jesuitas a la administración de las temporalidades. El patrimonio de la Compañía de Jesús y la fuerza de trabajo 
esclava en el Río de la Plata (Fines del siglo XVIII)”, Cuadernos de Historia, n. 44, 2016, pp. 29-56.
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condiciones de vida, salud y trato  que recibieron de los jesuitas, así com o el proceso de su 

com pra y venta y análisis de su procedencia.21 La historiografía ha prestado más atención en 

la población esclava de las haciendas jesuitas, que era m ás num erosa que la que poseían en 

sus colegios. Sobresalen los estudios que han analizado el siglo X V III y dentro de ellos los 

que se han basado en los registros de la Junta de Tem poralidades, corporación que se hizo 

cargo de la adm inistración de los bienes de la Com pañía después de su expulsión en 1767. 

A lgunas de las investigaciones anteriores refieren la v ida religiosa de los esclavos, como 

tam bién lo considero en su m om ento M orner, aunque secundariam ente, y m ás adelante, los 

trabajos de E dda Samudio, Jorge Troisi, Jeanette C. de la Cerda y Carlos A lberto Page. Es 

pertinente no dejar de señalar la escasez de estudios sobre los esclavos que pertenecieron a 

otras órdenes religiosas m asculinas y fem eninas, com o podrían ser los dom inicos, agustinos 

o los betlem itas, quienes igualm ente contaban con unidades productivas, así com o al clero 

secular. A unque problablem ente en ciertas ocasiones el núm ero de esclavos fue m enor al que 

poseían las propiedades jesuitas no hay que desestim ar su análisis.

F inalm ente, la evangelización del esclavo por parte del instituto ignaciano en los 

territorios de la m onarquía hispana ha sido estudiada a partir de la ú ltim a década del siglo 

X X .22 El interés por el tem a ha ido en increm ento, incluso en lugares donde la presencia de 

personas de origen africano hasta hace unos par de años no estaba contem plada de form a 

significativa en sus historias nacionales, tal es el caso de algunos espacios de lo que fue la 

provincia jesu ítica  de Paraguay, Chile y T ucum án.23 Las prim eras investigaciones sobre el

21 José Arturo Motta Sánchez, “El afromestizaje en la familia esclava rural, oteado en una hacienda azucarera 
del Obispado de Oaxaca, segunda mitad del siglo XVIII”, Dimensión Antropológica, órgano del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, México, v. 48, año 17, enero-abril, 2010, p. 147-200; Georgina Flores 
García et alteri, Azúcar, esclavitud y  enfermedad en la Hacienda de Xalmolonga, siglo XVIII, Toluca, Estado 
de México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2014; y Julieta Pineda Alillo, “Esclavos de origen 
africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la hacienda de Xochimancas del Colegio de 
San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, tesis de licenciatura en Historia, Facultad de Estudios Superiores-Acatlán- 
UNAM, México, 2014; y “Los esclavos de origen africano en una hacienda jesuita novohispana. Xochimancas, 
siglo XVII” en J. Jesús María Serna Moreno, Viviana Díaz y Dalia Aidee Guevara González (coordinadores), 
Afrodescendientes y  diversidad étnico-cultural en México y  Nuestra América, México, Centro de 
investigaciones sobre América Latina y el Caribe-Universidad Nacional Autónoma de México, 2015, pp. 65
85.
22 Algunos autores han llamado educación o pedagogía de evangelización jesuita al tipo de adoctrinamiento que 
impartían a los esclavos, entre los cuales están Jean-Pierre Tardieu y la historiografía brasileña.
23 Además de los estudios sobre los esclavos de las estancias jesuitas en esta provincia ya mencionados los que 
se han ocupado particularmente del adoctrinamiento del esclavo son: Carlos Alberto Page, “Las iglesias para 
negros en las estancias jesuitas del Paraguay”; Silvana M. Lovay, “La educación jesuítica a sus esclavos” en 
Florencia Guzmán, Lea Geler, et al. (coordinadoras), Actas de las segundas jornadas de estudios
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tem a se hicieron sobre Brasil y en ciertas partes de las Indias H ispánicas donde la población 

de origen africano en la actualidad es significativa, com o el N uevo Reino de G ranada,24 

relegándose los espacios donde al principio de la conquista la exportación m asiva de esclavos 

fue im portante, por ejemplo, la N ueva España. P o r otro lado, el propio Jean-Pierre Tardieu y 

otros investigadores han sugerido que la labor evangelizadora de los jesuitas con los esclavos

afrolatinoamericanos del GEALA : Instituto Ravignani, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, 
Mnemosyne, 2011, pp. 219-237, y “La educación y catequización de los jesuítas del Paraguay a sus africanos 
esclavizados”, Tempo da Ciencia, órgano de la Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Paraná, Brasil, v. 
19, n. 38, 2012, pp.35-51; Jean-Pierre Tardieu, “Los inicios del ‘ministerio de negros’ en la provincia jesuítica 
del Paraguay”, Anuario de Estudios Americanos, órgano de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 
Sevilla, España, v. 65, n. 1, 2005, pp. 141-160; María del Rosario Baravalle, “¿Rescate de la identidad perdida? 
Las Congregaciones de los negros y la Compañía de Jesús en el Río de la Plata. Primera mitad del siglo XVII”, 
Anuario digital, órgano de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, n. 30, 2018, pp. 184-193, y, 
Esclavos, jesuitas y vecinos en la Gobernación del Río de la Plata, selección, compilación e introducción de 
Nidia R. Areces, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2018, 224 p.
24 Amarilio Ferreira Jr. y Marisa Bittar, “A pedagogia da escravidao do Padre Antonio Vieira”, Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasilia, Brasil, v. 84, n. 206/207/208, 2003, pp. 1689-1699; Charlotte de 
Castelnau-L’Estoile, “La liberté du sacrement. Droit canonique et mariage des esclaves dans le Brésil colonial”, 
Annales. Histoire, Sciences Sociales, v. 65, n. 6, 2010, pp. 1349-1383; Fábio Eduardo Cressoni, “Moendo os 
corpos para alimentar a alma. Pedagogia jesuítica e escravidâo na Bahia colonial”, Diálogos, órgano do 
Departamento de História e do Programa de Pós-Graduacao em História, Brasil, v. 15, n. 3, 2011, pp. 677-695; 
Mariza de Araùjo Dias, “Os jesuítas e a escravidao africana no Brasil colonial: um estudo sobre os escritos de 
Antonio Vieira, André Joao Antonil e Jorge Benci: sécs. XVII e séc. XVIII”, tesis de maestría en Historia, 
Assis, Faculdade de Ciencias e Letras de Assis-Universidade Estadual Paulista, 2014, 100 p.; y Carlos 
Engemann, “Sinais de salvaçâo: catequese e soteriologia dos escravos na visâo dos jesuítas nas Américas 
(séculos XVII e XVIII)”, Universum. Revista de Humanidades y  Ciencias sociales, órgano de la Universidad 
de Talca, Chile, v. 129, n. 1, 2014, pp. 17-3. Los trabajos sobre la viceprovincia y después provincia del Nuevo 
Reino de Granada son numerosos en comparación a otros espacios y a los estudios sobre esclavos en haciendas 
jesuitas en esta provincia debido al trabajo que realizaron los padres Alonso de Sandoval y Pedro Claver, por 
lo que sus contribuciones han sido un referente para el análisis del trabajo misionero de los jesuitas con los 
esclavos en otros territorios: Jean-Pierre Tardieu, “La embajada de Arda en Cartagena de Indias (1657) y la 
misión de los capuchinos (1658-1661). Del quid pro quo al fracaso”; Margaret M. Olsen, Slavery and Salvation 
in Colonial Cartagena de Indias, Gainesville, Florida, University Press of Florida, 2004, 184 p.; María Cristina 
Navarrete, “La representación jesuítica de los etíopes del siglo XVII desde las Cartas Annuas”, Memoria y  
sociedad, órgano del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia, v. 10, n. 21, 2006, pp. 85-106; Hélène Vignaux, L ’Église et les noirs dans 
l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle; Andrew Redden, “The Problem of Witchcraft, 
Slavery and Jesuits in Seventeenth-century New Granada”, Bulletin o f Hispanic Studies órgano de Liverpool 
University Press, v. 90, n. 2, 2013, pp. 223-250; Axel Rojas, “De la salvación al desarrollo: gente negra, 
evangelización y extractivismo en el suroccidente colombiano”, Revista de História Comparada, órgano de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil, v. 8, n. 1, 2014, pp. 59-95; Guerrero Mosquera, 
“Alonso de Sandoval. Un tratadista en Cartagena de Indias”; “Misiones, misioneros y bautizos a través del 
Atlántico: evangelización en Cartagena de Indias y en los reinos del Kongo y Ngola. Siglo XVII”, Memoria y  
sociedad, órgano del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia, v. 18, n. 37, 2014, pp. 14-32; “Catecismos a través del Atlántico. La 
evangelización de kongos y ngolas en las posesiones portuguesas e hispánicas de ultramar. 1624-1697”, 
Montalbán. Revista de Humanidades y  Educación, n. 47, 2016, pp. 659-681; “De África a la Nueva Granada. 
La evangelización de africanos en Cartagena de Indias desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”, tesis de 
doctorado en Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, ciudad de México, 2018; 
y, “Los jesuitas en Cartagena de Indias y la evangelización de africanos. Una aproximación”, Montalbán. 
Revista de Humanidades y  Educación, n. 52, 2018, pp. 4-27.
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tiene un  referente inicial en España, específicam ente en el Colegio de San H erm enegildo y 

con el respaldo e iniciativas del arzobispo de Sevilla, Pedro de Castro y Q uiñones a partir de 

1615, ya que el prelado se m ostró sensible por la instrucción religiosa de los esclavos 

africanos en España y A m érica. Francisco de Borja M edina y B erta A res Q ueija son algunos 

de los autores que hablan de un m étodo de evangelización jesuita en Sevilla y su aplicación 

en A m érica.25

D os aportes significativos al debate sobre el trabajo adoctrinador de los jesu itas con 

la población de origen africano en Perú  son la tesis doctoral publicada por el hispanista 

francés Jean-Pierre Tardieu y parte de sus trabajos posteriores,26 así com o la prim era parte 

de una de las obras coordinadas por el historiador jesu ita  M anuel M. M arzal y Sandra 

N egro.27 E n esta últim a se reúnen los trabajos de varios investigadores especialistas: los 

historiadores jesu itas M anuel M. M arzal y Francisco de Borja M edina, la antropóloga e 

historiadora alem ana Iris G areis y el propio Jean-Pierre Tardieu, cuyos estudios abarcan 

aspectos legales, jurídicos, sociales y culturales para entender el proceso de evangelización 

de los esclavos negros. Con base en una vasta referencia docum ental establecen 

com paraciones entre la labor de los jesu itas con la población de origen africano libre y 

esclava en Perú, Cartagena de Indias y N ueva España, enfocándose especialm ente en el reino 

del Perú .28

25 Francisco de Borja Medina Rojas, S.J., “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la 
evangelización de los esclavos negros y su repercusión en América”, en Aurelia Martín Casares y Margarita 
García Barranco (compiladoras), La esclavitud negroafricana en la historia de España siglos XVI y  XVII, 
Granada, Editorial Comares, 2010, pp.75-94 y Ares Queija, “La cuestión del bautismo de los negros en el siglo 
XVII: la proyección de un debate americano”.
26 Jean-Pierre Tardieu, “L’action pastorale des jésuites auprès de la population noire de Lima (XVIe - XVIIe 
s.)”, Archivum Historicum SocietatisIesu, v. 58, n. 1, 1989, pp. 315-327; “Los jesuitas y la ‘lengua Angola’ en 
Perú (siglo XVII)”, Revista de Indias, v. LII, n. 198, 1993, pp. 627-637; y L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe 
et XVIIe siècles. De la última obra el primer tomo contiene apartados sobre la población esclava de algunas 
propiedades de la Compañía de Jesús en Perú y del ministerio de los religiosos con esclavos y libres de origen 
africano: “Les jésuites et l’achat d’esclaves”, pp. 154-177; “Le traiment des esclaves dans les ordres religieux: 
exemple des jésuites”, pp. 223-286; “La método de du père Alonso de Sandoval”, pp. 339-356; y “Le ministère 
des jésuites”, pp. 454-550.
27 Sandra Negro y Manuel M. Marzal (compiladores), Esclavitud, Economía y  Evangelización... También hay 
que mencionar el estudio de Viviana Briones Valentín, “Iglesia y población afrodescendiente en el 
corregimiento de Arica. Más sombras que luces en el Plan de Dios y los hombres. Registros documentales siglo 
XVIII”, Revista de Historia Social y  de las Mentalidades, órgano de la Universidad de Santiago de Chile, Chile, 
v. 17, n. 2, 2013, pp. 143-160.
28 Manuel M. Marzal, “La evangelización de los negros americanos según el De instauranda aethiopum salute ”, 
pp. 19-41; Iris Gareis, “La evangelización de la población indígena y afro, y las haciendas jesuitas de la América 
Española logros y desencuentros”, pp. 43-66; Jean-Pierre Tardieu, “La esclavitud de los negros y el plan de
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En conjunto, las investigaciones se han interesado por analizar la adm inistración de 

los sacram entos a los esclavos, en específico el del bautizo; los m ecanism os que em plearon 

los jesu itas para la enseñanza de la D octrina Cristiana, por ejemplo, los vocabularios, 

catecism os y  oraciones en lenguas africanas; los operarios de negros e intérpretes de origen 

africano que particularm ente se encargaron de su m inisterio . A lgunas estudian la labor con 

los esclavos de la C om pañía en sus colegios y  dem ás instituciones pero ahondan m ás en los 

que poseían en sus haciendas, aunque tam bién destacan su accionar con los esclavos ajenos 

en las ciudades y puertos como el de Cartagena de Indias y B uenos Aires. Las fuentes 

docum entales que consultaron fueron en su m ayoría registros de la Com pañía de Jesús, entre 

ellas destacan: obras o crónicas jesuitas, correspondencia, cartas anuas y m em oriales e 

instrucciones. D icha docum entación ha sido revisada principalm ente en los archivos y 

bibliotecas nacionales, archivos locales y arzobispales, archivos de la Com pañía de Jesús, 

A rchivo G eneral de Indias, A rchivum  R om anum  Societatis Iesu, Archivo H istórico 

N acional-M adrid y B iblioteca N acional-M adrid.

H an abarcado com o tem poralidad de análisis desde el siglo X V I hasta el XV III, 

ocupándose m ás del siglo X V II ya que durante éste trabajaron los jesu itas más interesados 

en el m inisterio de los africanos y sus descendientes ya referidos en renglones anteriores y 

de los que hasta ahora sólo se tiene conocim iento (esto tendrá que ver con la cantidad de 

africanos que llegaron durante el siglo X V II en ciertos reinos españoles ultram arinos). No 

existe un estudio que se encargue de reflexionar los casi dos siglos de presencia jesu ita  en las 

Indias O ccidentales o una obra com pleta sobre el accionar de la orden con la población negra 

en una provincia jesu ita  o en su conjunto. A hora bien, aunque ciertos estudiosos y estudiosas 

relacionan o com paran sus espacios de análisis con otros no se ha profundizado la 

problem ática desde la naturaleza de orden (m isional y adm inistrativa) y dentro del área de 

control de la m onarquía católica, lo cual perm ite interpretar el proceso de una m anera más 

amplia.

Casi todos los trabajos form an parte de capítulos de libros o artículos de revistas 

especializadas, siendo los aportes franceses de Jean-Pierre Tardieu y H élène V ignaux para el

Dios: la dialéctica de los jesuitas del virreinato del Perú”, pp. 67-81; y Francisco de Borja Medina Rojas S.J., 
“El esclavo: ¿bien mueble o persona? Algunas observaciones sobre la evangelización del negro en las haciendas 
jesuíticas”, pp. 83-122.
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Perú y el N uevo Reino de G ranada los que han profundizado en el tem a.29 Abrir la 

problem ática en tiem po y espacio ayudará a com prender m ejor la labor de una orden religiosa 

que se caracterizó en el periodo colonial por su presencia en varias partes del orbe, por su 

labor educativa y m isionera, por tener grandes propiedades productivas y po r ser dueña de 

un im portante núm ero de esclavos africanos. E n la actualidad se tiene acceso a registros 

docum entales sobre ello que aún están por estudiarse.

Pero, ¿Y  la N ueva España? ¿Q ué sabem os del proceso de evangelización del negro 

en el reino novohispano? A lgunos y algunas colegas me llegaron a com entar al inició de la 

investigación: si quieres conocer el proceso estudia el N uevo Reino o Brasil, donde sí hubo 

negros, o, no vas a encontrar nada en los archivos, será com plicado localizar docum entación 

al respecto, sobre eso no hay registros. Sus opiniones expresan, de alguna forma, un 

desconocim iento sobre la historia de la población de origen africano en M éxico, la escasez 

de estudios sobre el tem a de su evangelización y la poca divulgación de los mismos, y una 

situación que me parece más grave, no entender los procesos en su ju sta  dimensión, 

com prender que el devenir de los africanos y sus descendientes en A m érica aunque con 

aspectos sim ilares fue diverso en el tiem po y en el espacio, aislar del análisis dichos aspectos 

y del resto  de la sociedad nos traerá una errónea interpretación de la participación de los 

africanos y sus descendientes dentro de la sociedad colonial y su relación con la Iglesia.

La historiografía de la población de origen africano y sus descendientes en M éxico es 

abundante y variada, se ha interesado sobre aspectos dem ográficos, laborales y sociales. 

C onocer dónde estuvieron, en qué trabajaron, de dónde provenían, fueron desde la segunda 

m itad del siglo X X  las preguntas po r resolver. Los estudios históricos, antropológicos y 

etnohistóricos sobre las poblaciones de origen africano del antiguo régim en y las 

contem poráneas y la lucha po r el reconocim iento de los pueblos negros, afrom exicanos o 

afrodescendientes han hecho aportes para v isib ilizar su presencia en la historia del país. El 

avance propio en la reflexión hizo que hasta años recientes se em pezara a cuestionar, entre 

otros tem as, la relación que tuvieron con la Iglesia novohispana y la religión, de donde han 

salido aportes valiosísim os, que están dialogando con la historiografía europea,

29 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVlle siècles, y, Vignaux, L ’Église et les Noirs dans 
l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle.
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latinoam ericana y estadounidense, aunque escasam ente con la africana. El estudio de las 

cofradías de negros y m ulatos ha encabezado el interés de los investigadores, por ser el 

espacio, en el que m ejor se expresó el trabajo evangelizador de la Iglesia y las respuestas de 

los fieles ante él, pero tam bién se ha atendido las cuestiones de las transgresiones y las 

devociones. N o obstante, desde nuestro parecer seguían faltando preguntas por resolver.

Por su parte, los estudios sobre la Iglesia, se enfocaron en la década de los años 

sesenta y setenta del siglo pasado en los aspectos económ icos e institucionales, de donde 

nacen los estudios sobre los bienes de la Iglesia, entre ellos, las haciendas jesuitas, algunos 

referidos en renglones anteriores. En la década posterior, se dio una diversificación en los 

enfoques, perspectivas y tem áticas que dio paso a un interés por lo social, cultural, político e 

ideológico a partir de la corriente historiográfica m arxista, la antropología social, la 

etnohistoria, la dem ografía y la historia económ ica. Los estudiosos se interesaron en las 

instituciones eclesiásticas y la religión con relación a su im pacto en la vida religiosa y cultural 

de la sociedad novohispana. Éste avance dotó al indio de un papel activo en su proceso de 

evangelización y ha prestado m ayor atención en la recepción del m ensaje cristiano más que 

en su emisión. Los cam bios ideológicos, el acceso e interpretación de las fuentes y los nuevos 

enfoques historiográficos han insertado a los grupos subalternos -indios y negros- en su 

relación con la Iglesia y la religión en otra dim ensión al interpretar el pasado colonial. 

A ntonio Rubial y C lara G arcía señalan que los estudiosos contem poráneos, están utilizando 

nuevas fuentes y haciendo acercam ientos interdisciplinarios para analizar ritos, costum bres 

actuales y religiosidades. Los especialistas consideran que m ás que una historia de la Iglesia 

y la religión, lo que están haciendo es una historia que integra a las instituciones de la Iglesia 

y a la religión en un  proceso m ás amplio, por lo tanto, se trata  m ás bien de una historia 

económ ica, política, cultural y social.30

D entro de los estudios sobre la Iglesia y la religión, el proceso de evangelización en 

la N ueva E spaña se ha analizado desde el siglo X IX  por la historiografía erudita 

decim onónica y se continuó en el siglo XX. S in  em bargo, se han centrado en el siglo XVI, 

en la llam ada, “conquista espiritual” , al parecer, dando el proceso como acabado sobre todo

30 Clara García Ayluardo y Antonio Rubial García, Iglesia y  religión. La Nueva España, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2018, pp. 16-17 (Colección Historia, Serie Herramientas para la Historia).
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para el centro del virreinato, y enfocándose en la conversion y adoctrinam iento del indio .31 

Recientem ente, los aportes de las investigaciones sobre el negro y su relación con la religión, 

que ya hem os m encionado, los han integrado al proceso evangelizador.

Por otro lado, conocem os de la participación de los ignacianos en la conversión y 

evangelización de los indios, en particular en sus m isiones del noroeste y en la figura de 

Francisco Eusebio Kino, asim ism o, sobre su trabajo en la form ación de los españoles y 

criollos en sus colegios m etropolitanos, tem as de los que la historiografía jesuítica ha 

prestado m ayor atención. Si su trabajo con los negros, fue de gran im portancia en los 

territorios ultram arinos, com o se ha m encionado, porqué poco o nada conocíam os al respecto 

¿los jesuitas h icieron lo propio en la N ueva E spaña? E sa fue una de las preguntas rectoras de 

la investigación en la que tenem os que tener en cuenta la invisibilización por parte de las 

historias del E stado-nación del siglo X IX  de la presencia y actuación de la población de 

origen africano en M éxico, que hem os venido com entando, y de la cual desde la prim era 

m itad del siglo X X  ha ido cambiando.

El artículo de Jean-Pierre Tardieu sobre la labor pastoral de los jesuitas con los negros 

en la N ueva España en la ú ltim a m itad del siglo XV I, desgraciadam ente poco conocido, al 

parecer, ha sido el prim er estudio que se planteó la problem ática para esta provincia, 

siguiendo la m etodología em pleada en su trabajo sobre la Iglesia y los negros en el Perú .32 

E n mi tesis de licenciatura y en la obra de G eorgina Flores y otras investigadoras, la hem os 

abordado de form a secundaria puesto que nuestros objetivos fueron otros.33 N o obstante, 

desde esa prim era revisión surgió el interés por conocer y analizar la situación de la provincia 

novohispana. Consideré que era el m om ento de reflexionar sobre la evangelización del negro 

a partir del trabajo de la Com pañía de Jesús en N ueva E spaña pero dentro de procesos 

históricos globales.

La escasez de estudios para el caso novohispano adem ás nos llevó a dialogar con la 

historiografía que ha analizado el devenir del indio y las realidades de otras provincias en

31 García Ayluardo y Antonio Rubial García, Iglesia y  religión. La Nueva España, pp. 19-41.
32 Tardieu, “Les jésuites et la pastorale des Noirs en Nouvelle-Espagne (XVIe siècle)”.
33 Flores García, et, alteri, Azúcar, esclavitud y  enfermedad en la Hacienda de Xalmolonga, siglo XVIII y Pineda 
Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuítas del Colegio de Tepotzotlán y de la hacienda de 
Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”.
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relación con el negro. Lo que asim ism o nos perm itió reflexionar sobre la aparente 

m arginalidad del negro por parte de la Iglesia novohispana y sobre el m odelo o m étodo de 

evangelización jesuítico con los negros, que refieren varios autores.

N uestra inquietud principal e hipótesis nos llevaron a plantear los siguientes objetivos 

particulares: En prim er lugar, indagar y reflexionar en cóm o se planteó la C om pañía de Jesús 

la evangelización del esclavo introducido en los territorios de la m onarquía hispánica en el 

siglo X V I y en el transcurso de los siglos, donde la población de origen africano libre y liberta 

fue increm entado. A nalizar el aspecto doctrinal de su procuración religiosa, es decir, en las 

form as y m edios para la em isión del m ensaje cristiano. Investigar la evolución en el qué, 

cómo, dónde, cuándo y quiénes intervinieron en el proceso, a qué dificultades se enfrentaron 

y cuáles fueron sus resultados a lo largo del periodo de estudio. A spectos investigados con 

respecto al indio pero poco atendidos para la situación de los negros y m ulatos. Com parar el 

trabajo pastoral de la orden con los esclavos propios y los ajenos en dos espacios: dentro de 

las dinám icas de las diferentes ciudades novohispanas, donde se situaban sus instituciones 

(colegios, noviciados, sem inarios y residencias), y en sus haciendas agro-ganaderas y 

azucareras, en un contexto rural. Investigar y reflexionar sobre la incidencia de la educación 

m oral en la vida social del esclavo inserta en el adoctrinam iento, pues está supone obrar 

conform e a las enseñanzas de la vida de Cristo. A nalizar hasta qué punto la condición de 

esclavitud de algunos africanos y sus descendientes fue determ inante en su evangelización. 

Por tal razón, prestar atención en la situación de los libres, cuyo núm ero fue en aum ento al 

transcurrir de los años. T ratar de dilucidar cuál fue la participación y recepción del cautivo y 

del libre ante su evangelización, incluyendo las form as de resistencia y negociación. Y  por 

últim o, reflexionar sobre la labor m isional jesu ita  con los esclavizados desde la universalidad 

de la orden y en el m arco de la globalización temprana. Com parar y conectar con el devenir 

de otras provincias jesu itas para poder problem atizar sobre un  posible m odelo de 

adoctrinam iento construido por los ignacianos para atender a esta población.

Fuentes y estructura de la investigación

La investigación se ha basado principalm ente en docum entación de carácter institucional, 

com o los estudios precedentes, em anada de la C om pañía de Jesús. Sin em bargo, su
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tratam iento se ha hecho bajo la óptica em pleada po r los historiadores contem poráneos que 

rom pe con gran parte de la historiografía apologética de los siglos anteriores, donde el 

docum ento nunca fue interrogado, y por ende los sujetos de la evangelización, llám ense 

indios, negros, españoles o sus m ezclas (utilizando las categorías de la época) fueron sujetos 

pasivos. Consultam os docum entación adm inistrativa, de gobierno y edificante, dentro de la 

cual distinguim os: la de tipo cuantitativo (cartas de com pra-venta de esclavos, m em orias o 

nóm inas de esclavos e inventarios de haciendas) y la de carácter cualitativo (correspondencia 

entre jesuitas, m em oriales e instrucciones de procuradores y visitadores y las cartas 

edificantes. Así tam bién, puntos de anuas, cartas anuas, docum entación sobre congregaciones 

provinciales y fundación de colegios. D ocum entación privada -correspondencia con 

particulares- y las de tipo descriptivo -crónicas jesuitas, inform es de m isiones y relación de 

la celebración de jubileos, estados que guardan los colegios-). El lector encontrará el análisis 

y com entarios de algunos de los anteriores m anuscritos a lo largo de la investigación.

En M éxico, consultam os dos archivos que fueron el pilar de la investigación pues 

conservan y reúnen registros sobre toda la provincia jesu ita  novohispana durante el periodo 

de estudio. En prim er lugar, el A rchivo G eneral de la N ación (AGN), en m uchos de los 

fondos de su colección “Instituciones Coloniales” localizam os docum entación de la 

provincia y sobre ella, en especial en el grupo docum ental “Jesuítas” . Sin em bargo, dentro 

de varios fondos todavía existen registros que no están inventariados, haberse sum ergido en 

ese m ar de papeles, en ciertos m om entos caótico, fue divertido, provechoso y enriquecedor 

para la presente investigación, situación que com partieron otros acervos. Adem ás, revisam os 

el A rchivo H istórico de la Provincia M exicana de la C om pañía de Jesús en la ciudad de 

M éxico (AHPM ), un repositorio particular, que conserva en especial correspondencia entre 

los provinciales y el prepósito general en R om a así tam bién originales y copias de cartas 

anuas, entre otros m anuscritos.

Por otro lado, debido a la estructura de gobierno de la orden, y, en parte, a los avatares 

que ha enfrentado a lo largo de su historia, entre ellos la expulsión de los jesuitas de los 

territorios del rey de C astilla en 1767 y con ello la enajenación de sus bienes, m ucha 

docum entación ya no existe, se encuentra extraviada o resguardada en diversos archivos del 

m undo. Así que em prendim os el viaje hacia algunos lugares de la antigua provincia
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castellana y a la curia general jesu ita  en Rom a, sede del archivo central de la congregación 

actualm ente. En España, consultam os diversos repositorios que preservan docum entación 

jesu ita  de las provincias ultram arinas, entre ellas de la novohispana. Revisam os el A rchivo 

H istórico de la Provincia de Toledo de la C om pañía de Jesús o A rchivo de España de la 

Com pañía de Jesús en A lcalá de H enares (A E SI-A ); en M adrid el Archivo H istórico 

Nacional, la B iblioteca y A rchivo de la Real A cadem ia de la H istoria y la B iblioteca 

Nacional, y en Sevilla el A rchivo G eneral de Indias (AGI). Por últim o, pudim os consultar el 

A rchivo de la A ntigua C om pañía y el fondo G esuitico del A rchivum  Rom anum  Societatis 

Iesu (ARSI) en Rom a, Italia. A unque la docum entación resguardada en estos repositorios es 

invaluable es igualm ente fragm entaria, m otivo por el cual tuvim os problem as para 

profundizar sobre algunas problem áticas y tem poralidades, pues los registros no se 

localizaron.

Parte  im portante de la docum entación jesu ita  de la provincia de la N ueva E spaña ha 

sido publicada en los Monumenta Mexicana, en el Diccionario bio-bibliográfico de la 

Compañía de Jesús en México de Francisco Zam brano, en las crónicas jesu itas así com o en 

otras obras. La consulta de m aterial bibliográfico, hem erografico y docum ental en bibliotecas 

m exicanas y españolas así com o en los repositorios digitales han sido tam bién parte esencial 

del presente estudio.

Finalm ente, el resultado de la investigación se presenta en seis capítulos. E n el 

prim ero se analizan las actitudes de la Iglesia ante la esclavitud y com ercio de los negros, en 

especial, la de algunos m iem bros de la C om pañía de Jesús. Enseguida, las posturas y acciones 

sobre su evangelización en E spaña y en algunas partes de las Indias O ccidentales para 

aterrizar la problem ática en el contexto novohispano, a partir de los decretos y otras 

iniciativas em anadas del Tercer Concilio Provincial M exicano de 1585, reunión de gran 

trascendencia para la Iglesia novohispana hasta el siglo XIX. E n el segundo capítulo 

presentam os las actitudes y acciones de los ignacianos en la evangelización del negro para lo 

cual consideram os preciso profundizar y problem atizar sobre la naturaleza, devenir, m isión 

y trabajo evangelizador de la Com pañía de Jesús dentro del m arco de la evangelización 

temprana y entender las experiencias de otras provincias con los negros, y otros grupos, 

dentro de la lógica m isional y estructural de la orden pero atentos a las circusntancias y
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contextos. P roceder de tal m anera nos posibilitó discutir sobre el “m étodo de evangelización 

jesu íta” con los esclavos.

En el tercer capítulo pasam os al terreno novohispano. Consideram os pertinente 

prim ero acercarnos al perfil del esclavizado que em plearon los jesu itas en sus propiedades 

para dim ensionar de alguna m anera las características principales de la población de origen 

africano que poseían en condición de esclavitud, los ubicam os en sus diferentes haciendas e 

ingenios así com o en sus colegios y dem ás instituciones a partir de un análisis de un corpus 

significativo de cartas de com pra-venta y de otras transacciones de esclavos. D os puntos a 

destacar en este capítulo, fue conocer a los jesu itas em presarios, adm inistradores de sus 

bienes sem ovientes, que nos dieron indicios para entender el trato  y adoctrinam iento que les 

proporcionaban en sus latifundios. A sim ism o pudim os ubicar a través del análisis de las 

fuentes a un grupo de esclavizados no convertidos al cristianism o, m otivo de inquietud de 

los ignacianos de los dos lados del A tlántico. Lo anterior nos llevó en el capítulo cuarto a 

exam inar los m ecanism os doctrinales que em plearon, a lo largo del periodo de estudio, en el 

adoctrinam iento de su esclavonía en sus haciendas e ingenios situados en espacios 

periféricos: los sacram entos y otros ejercicios espirituales que les adm inistraron y los 

conflictos que tuvieron con el cura vicario en térm inos jurisd iccionales, las figuras 

involucradas en adm inistración pastoral, la participación y respuestas de los esclavizados y 

libres y la incidencia de la religión en la vida social del esclavo.

En la investigación hem os distinguido dos escenarios com parables entre sí a pesar de 

sus peculiaridades: el urbano y el rural. E n el quinto y sexto capítulo nos ocupam os de 

analizar las dinám icas que se dieron durante el pasto espiritual a los esclavos en las distintas 

ciudades donde establecieron sus instituciones educativas, quienes en su m ayoría 

pertenecieron a otros dueños y donde la presencia de población de origen africano libre en el 

transcurso de los años fue en ascenso. A tentos a las transform aciones sociales, exam inam os 

los m edios y form as que utilizaron los ignacianos para buscar que los negros, m ulatos, 

m orenos y pardos vivieran y m urieran cristianam ente.
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1.- La esclavitud y la trata negrera en las opiniones de papas, teólogos, eclesiásticos y
religiosos

Las posturas que adoptó la Iglesia con respecto a la esclavitud fueron por demás am biguas, 

aunque la aceptó y practicó desde la Antigüedad. La esclavitud la encontram os en las 

Sagradas Escrituras enunciada com o un estatus social m ás pero con la particularidad que se 

trataba de una esclavitud dom éstica. D esde el A ntiguo Testam ento aparece como un estado 

que no determ inaba el valor del hom bre ya que su vida interior a través de su relación con 

Jesucristo  y D ios era lo que verdaderam ente tenía trascendencia en una persona. D e esta 

m anera, la vida terrenal adquiría im portancia en tanto tránsito a la vida eterna, donde uno 

podía alcanzar realm ente la libertad. Según la lectura que Jean-Pierre Tardieu hace de los 

textos sagrados, la esclavitud continuó adquiriendo esta connotación en el N uevo 

Testam ento; en su interpretación podem os ubicar la “Prédica de la sum isión” en donde la 

procuración del alm a prevalece por encim a de la del cuerpo o en este caso de cualquier 

condición.34 N o obstante, en una relación de fidelidad donde el cristiano, sea cual sea su 

estatus social, aparece com o un esclavo frente a D ios, al m ism o tiem po, Jesucristo funge 

com o el libertador de la hum anidad al salvarla de la esclavitud causada por el pecado original; 

aquí observam os dos m odos de interpretar el ser esclavo y la esclavitud en estos escritos 

donde se reconoce la igualdad entre los creyentes pero no desaparece del todo el estigm a de 

la esclavitud.

A lgunos de los prim eros cristianos, aunque tam bién judíos y posteriorm ente los 

m usulm anes desde hace siglos,35 consideraron el origen de la servidum bre en el relato  de 

Cam  narrado en el capítulo 9 del G énesis del A ntiguo Testam ento, donde se refiere la 

m aldición que N oé hizo sobre la descendencia de su hijo Cam  (que recayó en uno de sus 

cuatro hijos, Canaán) por haberlo visto  ebrio, castigándolos con la esclavitud.36 O tros incluso 

agregaron a dicho castigo el color oscuro de su piel relacionándolo erróneam ente con los

34 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 21-28.
35 José Andrés-Gallego, “Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración 
necesaria”, Revista del CESLA, órgano de la Uniwersytet Warszawki, Varsovia, Polonia, no. 7, 2005, p. 69.
36 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuítas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, p. 13.
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africanos.37 Pues como apunta Gallego citando a Fray Epifanio de M oirans, los descendientes 

de Cannán eran los heteos, jebuseos, am orreos, gergeseos, heveos y los araceos, todos ellos 

pueblos de Palestina y no del occidente africano.38 Según esta postura los africanos fueron 

condenados a la esclavitud por voluntad divina. Los padres de la Iglesia, San A gustín  y Santo 

Tom ás encontraron en el relato bíblico la correspondencia de la esclavitud com o castigo que 

se m erece por el pecado, sus teorías tuvieron un gran im pacto para justificar posteriorm ente 

la esclavitud del negro en el periodo de la tra ta  trasatlántica.39

Los postulados aristotélicos los encontram os en los escritos de los padres de la Iglesia 

cuando se habla de la dom inación del hom bre por el hom bre, a lo que el filósofo griego llamó 

servidum bre natural; y sobre todo, cuando se dio el fortalecim iento de la línea dura del 

H um anism o que redescubrió a A ristóteles y su justificación  de la esclavitud, en particular la 

teología escolástica.40 Ahí tenem os al hum anista español, Juan Ginés de Sepúlveda (1490

1573), quien en 1547 com puso su tratado D ém ocrates alter, donde fortaleció el argum ento 

aristotélico. R econoció la esclavitud legal consecuencia de la guerra y la servidum bre natural, 

causada por la diferencia en el uso  de la razón. A unque consideró a los indios am ericanos 

com o bárbaros, incultos e inhum anos adm itía su perfectibilidad a través del trabajo 

“civilizador” bajo el dom inio de los españoles, algo sim ilar opinaron algunos teólogos del 

siglo X V I y X V II con relación a los africanos.41

Coincidim os con Tardieu al señalar la alusión a la concepción de la esclavitud en los 

textos sagrados entre las justificaciones que se em plearon para reconocer la legalidad de la 

esclavitud de los africanos y de la tra ta  negrera entre los siglos X V I-X V III. Por o tra parte, el 

autor tam bién m anifiesta su desacuerdo al considerar que su aplicación fue 

descontextualizada ya que la esclavitud “fam iliar” o dom éstica que se alude en los escritos

37 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 44-45. La 
autora ofrece la referencia de algunos estudios que se han ocupado de analizar dicho relato y su vínculo con la 
esclavitud de los africanos.
38 José Andrés-Gallego, “La argumentación religiosa de la esclavitud en América”, texto de la ponencia 
desarrollada en las VII Jornadas de estudios históricos “Religión, herejías y revueltas sociales en Europa y 
América”, 10 de noviembre de 2005, Universidad del País Vasco, Vitoria, pp. 15-16, 
https://joseandresgallego.wordpress.com/publicaciones/
39 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siécles, t. I, pp. 30-34.
40 Andrés-Gallego, “Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración necesaria”, p. 
73.
41 Silvio Zavala, Servidumbre natural y  libertad cristiana, según los tratadistas españoles de los siglos XVI y  
XVII, México, Porrúa, 1975, pp. 43-56.
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bíblicos no tuvo las características de la practicada con los negros en cualquier plantación o 

m ina en las Indias O ccidentales.42

La esclavitud de los negros para la Iglesia en la época m oderna se justificó  en las 

Sagradas Escrituras; en la opinión de los doctores en derecho civil y en derecho canónico; y, 

en los ordenam ientos juríd icos de herencia rom ana de los reinos de Portugal y Castilla. Pero 

en concreto ¿cuál fue la opinión de la Santa Sede acerca de la esclavitud del negro? A  partir 

de 1418, cuando el papa M artín  V  invitó a todos los cristianos a unirse a su lucha contra los 

m oros, se dio inicio a una serie de autorizaciones pontificias para que la C orona portuguesa 

“descubriera” y conquistara las costas occidentales del África. D e esta m anera se dio paso a 

la expedición de bulas de cruzada a los portugueses, se les otorgó el m onopolio de las tierras 

descubiertas y por descubrir, los derechos de m ecenazgo (Padroado), y el poder 

jurisdiccional para evangelizar sus territorios.43 Según el infante Enrique E l N avegante, el 

papa M artín  V  tam bién otorgó una bula donde perm itía a Portugal esclavizar a las 

poblaciones que podía descubrir, pero no se ha localizado tal docum ento ni la Santa Sede ha 

negado su existencia.44 Fue el sumo pontífice N icolás V  quien se encargó de expedir unas 

bulas (Dum D iversus, 1452 y R om anus Pontifex, 1455)45 donde otorgaba al rey de Portugal 

ciertas facultades:

a cualesquier serracenos y paganos y otros enem igos de Cristo, en cualquier parte que 
estuviesen, y a los reinos, ducados, principados, señoríos, posesiones y bienes 
m uebles e inm uebles, tenidos y poseídos por ellos, invadirlos, conquistarlos, 
com batirlos, vencerlos y som eterlos; y reducir a servidum bre perpetua a las personas 
de los m ism o s...46.

En la R om anus Pontifex  el vicario de Cristo concedió el m onopolio de las conquistas 

de las costas africanas a la corona portuguesa y adm itió juríd icam ente la reducción a 

servidum bre de los negros infieles.47 H asta el año de 1462 encontram os en la carta que Pío II 

envió al obispo de la G uinea portuguesa, conocida com o Rubicensem , la prim era noticia 

donde se condenó, por parte de un papa, la tra ta  negrera y la esclavitud del africano,

42 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, p. 27.
43 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 16-18.
44 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, p. 16.
45 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siécles, t. I, pp. 42-44 y Vignaux, L ’Église et les noirs 
dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, p. 17.
46 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siécles, t. I, p. 42.
47 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siécles, t. I, pp. 41 -42.
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estuvieran bautizados o no, por lo que pidió sanciones eclesiásticas contra los com erciantes 

negreros que la practicaran. A  dicha condena se unió Sixto IV  (1471-1484) con la 

peculiaridad que él se refería sólo a los negros bautizados; he aquí el dilem a sobre los 

esclavos hechos cristianos o los cristianos hechos esclavos por sus pares en religión. Sin 

em bargo, en 1434, Eugenio IV  a través de la bula Creator Om nium  ya había otorgado al 

único arzobispo de Sevilla el poder de excom ulgar a los traficantes de esclavos.48

En el siglo XVI, ya conquistada Am érica, en 1537 el papa Paulo III prim ero dirigió 

una breve carta al cardenal Juan de Tavera, arzobispo de Toledo, donde condenó la esclavitud 

de los indios so pena de excom unión.49 La censura se plasm ó en la bula Veritas Ipsa  

(02/06/1537) y la secundo la bula Sublim us D eus  (07/10/1537) en la cual la condena de la 

esclavitud se am plió a la de todos los pueblos. A unque con distinto valor, las bulas de Paulo 

III al igual que la carta que U rbano V III envió al representante de la Santa Sede en Portugal 

en 1639, siguen siendo objeto de varias interpretaciones en relación a si se trataba de los 

indios, de los negros o de ambos. E n la m isiva, U rbano V III am enazó de excom unión a todo 

el que practicará la esclavitud. G allego señala que tanto los docum entos de Paulo III com o el 

de U rbano V III fueron relacionados en esa época con la esclavitud de los indios, y sólo unos 

pocos consideraron que tam bién atañía a los negros, como el autor lo cree.50 Jean-Pierre 

Tardieu considera que la carta de 1639 no se refiere a otros que a los negros;51 entretanto 

H élène V ignaux discurre todo lo contrario, pues indica que sólo se hace referencia a los 

indios.52 La am bivalencia de las interpretaciones de los esporádicos pronunciam ientos 

pontificios de los siglos X V I-X V II sobre el com ercio y esclavitud de los africanos, para 

autorizarla o condenarla - s in  éxito-, no representaron la visión del conjunto de la Iglesia sino 

actitudes individualizadas bajo contextos políticos, económ icos y religiosos específicos.53

Pero, ¿Las m enciones u om isiones de los diferentes papas, m áxim a autoridad de 

Iglesia católica, fueron com partidas por el resto de la institución? P or un lado tenem os a los 

religiosos que desde inicios del siglo X V  solicitaron al C onsejo de Indias el envío y la 

utilización en las Indias O ccidentales de esclavos negros y de esta m anera “procurar” , al

48 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 35-36.
49 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siécles, t. I, p. 43.
50 Andrés-Gallego, “La argumentación religiosa de la esclavitud en América”, pp. 17 y 23.
51 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siécles, t. I, p. 44.
52 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 38-39.
53 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 27-33.
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m enos en el discurso, la vida de los indios. Se podría pensar que la petición de los religiosos 

prom ovió la trata  negrera, y tal vez fue así, pero bajo los argum entos antedichos y por la 

im portancia de los personajes que lo dem andaron: fray B artolom é de las Casas (1511) y un 

grupo de frailes jerónim os (1518).54 Sus peticiones correspondían con los intereses 

económ icos y m orales de la Corona española: explotar las tierras conquistadas y velar por la 

vida de los indios. N o obstante, es posible que los religiosos no hayan dim ensionado la 

m agnitud que alcanzaría el com ercio y uso de m ano de obra esclavizada en los siglos 

posteriores.

Por otro lado, dentro de este escenario de aceptación de la esclavitud del africano, 

ciertos personajes de la Iglesia y del resto  de la sociedad se m anifestaron en torno a ella 

durante los siglos X V I y X V II, a raíz del proceso de la tra ta  negrera. Si bien la esclavitud del 

indio am ericano ocasionó la oposición de papas, teólogos y juristas durante m ás de un siglo 

(entre ellos fray B artolom é de las Casas y Francisco de V itoria), en el caso de los negros, y 

en particular lo concerniente al com ercio trasatlántico que se hacía con ellos, tam bién tuvo a 

sus representantes donde inclusive V itoria (1546ca.) y Las Casas (1560) fueron los prim eros 

en m anifestarse.

La m ayoría de los teólogos y juristas que opinaron al respecto no rechazaron la 

institución pues la aceptaron com o una form a lícita de castigo por haber com etido alguno 

delito. Por lo tanto, lo que cuestionaron fueron las form as cóm o los estaban esclavizando 

m otivados por la tra ta  trasatlántica. Se tenía conocim iento, a través de las noticias que 

llegaban de Á frica, que los capturaban bajo causas injustas que cuestionaban la legalidad de 

su esclavitud, tal com o lo refiere un observador portugués anónim o de principios del siglo 

XVII:

Se com eten grandes injusticias al com prar y vender esclavos en nuestro 
im p erio .. .tam bién es cierto que a la m ayoría de los esclavos de este im perio se les ha 
esclavizado con otros pretextos, algunos de los cuales son sum am ente in justos.55

54 Gonzalo Aguirre Beltrán, El negro esclavo en Nueva España. La formación colonial, la medicina popular y  
otros ensayos. Obra antropológica, México, Universidad Veracruzana/Instituto Nacional Indigenista/ Gobierno 
del Estado de Veracruz /Fondo de Cultura Económica, 1992, pp. 81-82.
55 Mariana Pinho Candido, Fronteras de esclavización: esclavitud, comercio e identidad en Benguela, 1780
1850, trad. María Capetillo Lozano, ciudad de México, México, El Colegio de México/Centro de Estudios de 
Asia y África, 2011, p. 162.
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La legislación portuguesa y la española eran de herencia rom ana, y por lo tanto, el 

D erecho Rom ano se extendió a sus territorios de u ltram ar.56 La legislación castellana de Las  

siete paridas  de A lfonso X  “El Sabio” justificó  la esclavitud por tres causas: por guerra justa, 

cuando los vencidos hubieran hecho una guerra injusta a los vencedores (cristianos); por 

nacim iento, donde la m adre era quien heredaba el estatus social al hijo; y por la venta de sí 

m ism o o de algún fam iliar.57 Todos los teólogos católicos y ju ristas ibéricos rechazaron la 

servidum bre natural (personas que por naturaleza estuvieron destinadas a ser esclavos) 

planteada por Aristóteles. Pero, a excepción del laico talaverano Bartolom é Frías de 

A lbornoz (1573), adm itieron la esclavitud legal, siem pre y cuando se diera bajo las causas 

m encionadas.58 A  partir de los inform es que recibieron sobre los cautiverios de los africanos 

em pezaron a cuestionar si se estaban dando bajo las condiciones legales. Es decir, si 

realm ente esas guerras en las que se les esclavizaba eran justas, puesto que había reyes 

africanos que la declaraban a otros sólo para conseguir esclavos y venderlos a los 

portugueses, o bien, que las ventas de los hijos o de cualquier otro fam iliar fueran 

efectivam ente por extrem a necesidad pues algunos padres vendían a sus hijos por un sim ple 

desenfado o por obtener cualquier objeto de los lusitanos; en tales casos su esclavitud era 

ilícita. El com ercio de esclavos tam bién im pulsó la creación de nuevas form as de captura 

ilegales com o el de engañar a los africanos para que entraran a los navíos y así capturarlos. 

A sim ism o se llegó a argum entar que los africanos se beneficiaban con su cautiverio al ser 

cristianizados y civilizados, adem ás que en Á frica todos eran esclavos o que sim plem ente 

eran necesarios en las Indias O ccidentales.59

N o nos hem os detenido a analizar lo dicho por cada uno de los teólogos y de lo cual 

ya han profundizado algunos estudiosos,60 y tam bién nos hem os ocupado en resum ir y

56 Andrés-Gallego, “Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración necesaria”, p. 
67.
57 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, p. 13.
58 Andrés-Gallego, “Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración necesaria”, p. 
73.
59 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, pp. 13-21.
60 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 59-106; José Andrés-Gallego y Jesús 
María García Añoveros, La Iglesia y  la esclavitud de los negros, Pamplona, Universidad de Navarra, 2002, pp. 
24-166; Andrés-Gallego, “Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración 
necesaria”, pp. 63-108; y “La argumentación religiosa de la esclavitud en América”, p. 38.
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com entar con anterioridad.61 Sólo hem os señalado elem entos que consideram os esenciales 

para la com presión de la problem ática que ahora nos ocupa.

Los interesados en em itir sus opiniones las plasm aron en sus obras, correspondencias 

o acciones; entre los que se han localizado están los dom inicos españoles Francisco de V itoria 

(1546ca.), D om ingo de Soto (1562) y Tom ás de M ercado (1571), quienes fueron, según la 

historiografía, los prim eros en opinar durante la segunda m itad del siglo XVI. A lain M ilhou 

explica la vanguardia de los dom inicos en sus críticas, por su form ación tom ista y por la 

influencia que recibieron de la escuela de Salam anca, que los predispuso en la “confrontación 

de la teología m oral y la realidad de los casos” .62 M ientras que V itoria se m ostró escéptico a 

creer que los portugueses realizaban tales engaños para esclavizar a los negros, tam bién 

consideraba que ellos no estaban obligados a averiguar si en realidad eran justas las guerras 

de los africanos, por lo tanto, los com pradores en A m érica podrían adquirirlos con buena 

conciencia.63 E n cambio, Soto y M ercado concluyeron que era ilícito m antener com o esclavo 

a alguien cuya legitim idad de su esclavitud no estuviera probada, en consecuencia habría que 

liberarle.64

O tros im portantes participantes fueron los teólogos de la Com pañía de Jesús, dos 

españoles y un  portugués: Luis de M olina (1593), Fernando Rebello (1608) y Tom ás Sánchez 

(1624). A  diferencia de algunos dom inicos, los ignacianos consideraron que la legitim idad 

de la esclavitud de los negros sólo se podía exigir a quienes los adquirían directam ente de 

algún reino africano y no a los com pradores sucesivos, com o lo fueron ellos, por la m ism a 

razón que argüía Vitoria: la dificultad que im plicaba saberlo, por lo que podían 

conservarlos.65 La participación de jesu itas se podría explicar tam bién por su form ación 

dentro de la tradición teológica aristotelicotom ista.66 A  pesar de que se trataba de una joven  

orden, aprobada por Paulo III apenas en 1540, su experiencia com o dueña de esclavos en

61 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, pp. 13-21.
62 Referencia tomada en Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade- 
XVIIe siècle, p. 57.
63 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 56-57.
64 Andrés-Gallego, “Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración necesaria”, 
p. 74.
65 Andrés-Gallego, “Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración necesaria ”, 
p. 75.
66 Andrés-Gallego, “Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración necesaria”, 
p. 74.
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A m érica data desde la segunda m itad del siglo XVI. Cabe destacar que parte de sus m iem bros 

estuvieron en contacto directo con la tra ta  o bien contaron con el testim onio de m ercaderes 

de esclavos portugueses y de integrantes de la orden de san Ignacio residentes en el continente 

africano, es el caso de los jesuitas Luis de M olina y A lonso de Sandoval. E n el próxim o 

capítulo nos hem os detenido a analizar las opiniones que tuvieron los jesuitas en torno a ser 

propietaria de esclavos y a su evangelización.

Las reacciones en Am érica, com o lo señala Tardieu, no se hicieron esperar ¿Qué decía 

la Iglesia Indiana del com ercio de esclavos y esclavitud del negro en el contexto am ericano 

donde el esclavo llegaba a su destino y era dirigido a las haciendas, ingenios, minas, obrajes, 

casas, conventos, iglesias, etcétera, donde fue em pleado e integrado a la sociedad 

novohispana?

Para la N ueva E spaña aparentem ente sólo tenem os la llam ada de atención em itida en 

jun io  de 1560 por el tam bién dom inico español y segundo arzobispo de M éxico, A lonso de 

M ontúfar.67 En una epístola enviada al rey Felipe II, el arzobispo señalaba que la esclavitud 

del negro no estaba m ás justificada que la del indio y enseguida exam inaba algunas de las 

prácticas y argum entos juríd icos y religiosos entorno a la tra ta  negrera. Consideraba que los 

africanos no agredían a los europeos cristianos, y las guerras que se hacían entre ellos eran 

m ás bien m otivadas por el propio com ercio, adem ás rechazaba el argum ento del beneficio 

espiritual y corporal que recibían por su esclavización. Propuso, en todo caso, que su 

conversión y adoctrinam iento se diera en sus lugares de origen y en estado de libertad:

. . .y  placerá a N uestro  Señor que cesando este captiverio y contratación com o hasta 
aquí han ido a rescatarles los cuerpos habrá m ás cuidado de llevarles la predicación 
del Santo Evangelio con que en sus tierras sean libres en los cuerpos y m ás en las 
ánim as trayéndolos al conocim iento verdadero de Jesucristo .68

El fraile suplicó al m onarca que reconsiderara su política frente a la tra ta  y la 

suspendiera si así lo consideraba. Tal parece, los p lanteam ientos de M ontúfar no tuvieron 

relevancia, ni respuesta por parte del Consejo de Indias a pesar de que el asunto se discutía 

abierta y seriam ente en N ueva España, según el dom inico.69

67 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 79-82.
68 Andrés-Gallego y Jesús María García Añoveros, La Iglesia y  la esclavitud de los negros, p. 34.
69 Andrés-Gallego y Jesús María García Añoveros, La Iglesia y  la esclavitud de los negros, p. 32.
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Por otro lado, en el N uevo Reino de Granada, tenem os el caso del jesu ita  español 

A lonso de Sandoval, quien tuvo oportunidad de opinar sobre el tem a dejando la 

determ inación a los doctores, principalm ente en la figura del padre Luis de M olina. Su 

postura la podem os encontrar en su célebre tratado sobre la esclavitud editado por vez 

prim era en 1627 y con una nueva versión publicada en 1647 de la cual sólo se conoce la 

prim era parte, am bas fueron producto de su trabajo m isional con los esclavos en el puerto de 

Cartagena de Indias durante la prim era m itad del siglo X V II.70 Para el Perú se han localizado 

las opiniones del provisor de la diócesis de Trujillo, Pedro de la R eina M aldonado (1653), y 

de un jesu ita  más, el español D iego de A vendaño (1668). E n su calidad de provisor de la villa 

de Trujillo, donde vivían m uchos negros, de la R eina  M aldonado tuvo que resolver litigios 

presentados por los esclavos. Si bien en su obra no presta atención a la legitim idad de la 

esclavitud, sí atiende, con base en su experiencia y la opinión de los “doctores” (Luis de 

M olina y Tom ás Sánchez), a las relaciones entre am os y esclavos,71 entre ellas lo concerniente 

a su educación religiosa:

...doctrinarle  en buenas costum bres, a enseñarle la doctrina Christiana, u  los 
preceptos de la lei de Dios, y de su Iglesia, cuidando de que confiesse, y com ulgue a 
sus tiem pos [ ...] ;  por lo cual afirm an que el señor que en esta obligación fuesse 
notablem ente rem isso, o que no procurare im pedir y castigar los pecados que su 
esclavo com etiere, peca m oralm ente contra la obligación de señor y padre de fam ilia, 
no sólo contra caridad, sino tam bién contra justicia .”72

El padre D iego de Avendaño, quien fue dos veces rector de un colegio jesu ita  en L im a 

y provincial del Perú, tam bién enfrentó el problem a apoyándose en los doctores jesuitas, 

Tom ás Sánchez, Fernando Rebello y, por supuesto, Luis de M olina. A  pesar que reconoce la 

injusticia e ilicitud de la trata, finalm ente concluyó que los esclavos eran necesarios para las 

Indias.73

A  dos décadas de finalizar el siglo XVII, dos religiosos de la orden capuchina, el 

español Francisco José de Jaca (1681) y el francés Epifanio de M oirans (1682), tom aron la 

palabra y fueron m ás lejos que sus predecesores pues con argum entos filosóficos, juríd icos

70 A lo largo de la investigación se hace referencia a Alonso de Sandoval y a su obra en varias ocasiones.
Nosotros utilizamos la edición de 1627 transcrita, traducida y presentada por Vila Vilar.
71 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 82-88.
72 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siècles, t. I, p. 85.
73 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siècles, t. I, pp. 88-92.
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y teológicos, y refutando los em pleados por los teólogos jesuitas ya citados condenaron la

esclavitud del negro y la de cualquier otra persona. A m bos llegaron, por separado, como

m isioneros a V enezuela hacia 1678 y en 1681 entraron en contacto en la H abana m ientras

esperaban su em barque que los llevaría de regreso a E spaña.74 M oirans en particular acusó a

los m onarcas, a sus delegados, a las autoridades eclesiásticas y a los segundos y posteriores

com pradores, por com erciar con africanos cuya esclavitud no estaba com probada y para

quienes pedía su liberación y una indem nización por el trabajo realizado. Por su parte,

Francisco de Jaca presentó un argum ento que curiosam ente fue silenciado por la Iglesia y era

que según las legislaciones los cristianos no podían esclavizar a cristianos, sin em bargo, se

dio por hecho que a pesar de que estuvieran ya bautizados “en teoría” desde los puertos de

em barque o de desem barque en Am érica, ellos perm anecerían en su condición.

...Sólo pregunto a los religiosos [que seculares del m undo son, y el m undo los oye]: 
¿conocían los tales la injusticia de dicha esclavitud, o no?, ¿para qué persuasiones, 
ruegos e instancias? Y, si conocían, ¿cóm o contra ley natural divina y eclesiástica 
ajustaron lo religioso con tan ta  injusticia?...S iendo, pues estos pobres 
desvalidos...tablas rasas que con poca dificultad abrazan lo católico ¿quién se ha de 
persuadirlos quiere [la Iglesia] tan  peculiar com o m adre de esclavos...75

Resulta interesante el razonam iento de Jaca si lo contrastam os con las reales cédulas 

em itidas desde finales del siglo X V II y ratificadas en el siglo X V III sobre la liberación de 

esclavos negros que llegaban de las colonias holandesas y británicas a refugiarse a las 

españolas so pretexto de abrazar la fe católica. H em os localizado una copia de la cédula 

prom ulgada por Fernando V I en 1750 y dirigida a la N ueva España:

...h e  resuelto por punto general; que desde ahora en adelante para siem pre queden 
libres todos los N egros esclavos de am bos sexos, que de las colonias Inglesas, y 
H olandesas de la A m erica se refugiasen, (ya sea en tiem po de Paz o en el de G uerra) 
a mis D om inios para abrazar nuestra Santa Fe Catholica, y que esta mi Real 
determ inación se publique por vando en todos los parages en que corresponda, para 
que llegando a noticia de todos no se m oleste, ni m ortifique a negro, o negra alguna 
que con este fin se huyesen de poder de sus dueños, pues con el hecho de aver llegado

74 José Tomás López García, Dos defensores de los esclavos negros en el siglo XVII: Francisco José de Jaca y  
Epifanio de Moirans, Caracas, Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello, 1982 y Gutiérrez Azopardo, 
Fray Francisco José de Jaca y  Fray Epifanio de Moirans, abolicionistas e impugnadores de la trata negrera 
en el siglo XVII, pp. 1-3.
75 Andrés-Gallego, “La argumentación religiosa de la esclavitud en América”, p. 27.
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a mis dom inios han de quedar libres, sin perm itirse que con pretexto alguno se 
vuelvan a vender, y reducir a la esclav itud .. . 76

El destino de los capuchinos fue su detención en la H abana para su rem isión a E uropa 

en 1682 donde fueron encarcelados y después de m uchos inconvenientes liberados aunque 

excom ulgados y sin autorización para regresar a A m érica, ni de predicar. Pero el eco de su 

denuncia llegó al Consejo de Indias donde se habló, sobre todo, de las consecuencias de sus 

posturas en la isla, dado que por poco provocaban un levantam iento, según su 

interpretación.77

El 12 de octubre de 1683, el rey Carlos II aparentem ente preocupado por las noticias 

que le llegaban sobre los graves castigos que recibían los esclavos insistía a los gobernadores 

de las Indias m ediante una real cedula que pusieran cuidado en su salud física y espiritual, 

ésta últim a en claro descuido hacia finales del siglo X V II:

Por quanto en mi Consejo de Indias se ha tenido noticia de los graves castigos que en 
diferentes partes de ellas se executan en los esclavos, negros, y m ulatos, pasando a 
estrem o de quedar algunos m uertos sin confession, y sin darles el pasto espiritual, y 
doctrina, con que los dueños de ellos deven m antenerlos, trayéndoles vestidos, y 
educados, como conviene. Y  aunque por derecho esta prevenido el rem edio 
conveniente para la enm ienda de estos daños; de forma, que siem pre que se 
averiguase excesso de sevicia en los amos, se les obligue a venderlos, y demás a más 
se les castigue, si el caso lo pidiere: H e tenido por bien expedir la presente, por la cual 
ordeno, y m ando a las A udiencias, y G overnadores de mis Indias O ccidentales, Islas,

76 Real cédula. Para que en las provincias de la Nueva España se guarde, y cumpla lo resuelto en punto de que 
se tengan por libres los negros esclavos que se huyesen a ellas con el fin de abrazar nuestra Santa Fe Catholica, 
Buen Retiro, Madrid, 24 de septiembre de 1750 [copia certificada], Archivo General de la Nación, México, 
Reales cédulas originales, v. 70, exp. 25, fs. 25-26. Se anexa la confirmación del Conde de Revillagigedo, 
virrey de la Nueva España, el 9 de junio de 1751. En él se señala que aunque están lejos de las colonias 
extranjeras se hará envío de las órdenes a las autoridades de Veracruz. La llegada de esclavos procedentes de 
colonias extranjeras (En principio no podían entrar esclavos cristianos a Hispanoamérica; los de las colonias 
holandesa y británicas y los que provenían de países con quienes España tenía guerra serían liberados; y, los 
esclavos católicos que pasaban de la colonia francesa de Saint Domingue a la española de Santo Domingo serían 
devueltos a sus antiguos amos al igual que los huidos de las colonias danesas.
76 Andrés-Gallego, “La argumentación religiosa de la esclavitu) durante el siglo XVIII crearon todo un tratado 
internacional sobre esclavos en las palabras de Manuel Lucena Samoral. En principio no podían entrar esclavos 
cristianos a Hispanoamérica; los de las colonias holandesa y británicas y los que provenían de países con quienes 
España tenía guerra serían liberados, los esclavos católicos que pasaban de la colonia francesa de Saint 
Domingue a la española de Santo Domingo serían devueltos a sus antiguos amos al igual que los huidos de las 
colonias danesas. Manuel Lucena Samoral, Regulación de la esclavitud negra en las colonias de América 
Española (1503-1886): Documentos para su estudio, Alcalá de Henares, Madrid, Universidad de 
Alcalá/Universidad de Murcia, 2005, pp. 131-135.

77 Andrés-Gallego, “La argumentación religiosa de la esclavitud en América”, p. 27.
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y T ierra Firm e del m ar Océano, pongan m uy particular cuidado en el buen tratam iento  
de los Esclavos, velando m ucho en ellos, y en que sean doctrinados, y instruidos en 
los m isterios de N uestra Santa Fe, y que en lo tem poral tengan las asistencias 
convenientes, pasando al castigo de sus amos, com o está dispuesto por derecho, por 
ser m ateria de tanto escrúpulo el que los pobres sean vejados, y mal assistidos.78

En 1685 el soberano volvió a tratar el tem a ahora en el contexto de la polém ica 

suscitada por el asiento holandés de Coym ans. En esta ocasión el rey solicitó respuesta al 

Consejo de Indias sobres tres cuestiones: si convenía que hubiera negros en A m érica y qué 

daños se seguirían si no los hubiera; si se había reunido jun ta  de teólogos para dictam inar 

sobre la licitud de com prarlos y asentarlos en Indias; y sí había autores que habían escrito 

sobre el tema. 79 El Consejo respondió que sí era conveniente que hubiera negros en Am érica, 

que no había habido jun ta  de teólogos pero incluyeron una lista de escritores donde figuraban 

los jesu itas M olina, Sánchez, A vendaño y el ju ris ta  español Solórzano Pereyra, quienes 

opinaron sobre la necesidad de los negros, sin em bargo, no agregaron a aquellos que se 

m anifestaron en contra. Adem ás añadieron que sí se exam inaba la legitim idad de la 

esclavitud de los negros que se adquirían; que la m ayoría de los amos -incluidos eclesiásticos- 

los tenían sin escrúpulos; que se trataba de gente nacida para servir, y que en todo caso eran 

m antenidos y tratados correctam ente.80 E s así com o tardíam ente un m onarca español y demás 

autoridades reales legitim aron el com ercio y la esclavitud de los negros en A m érica (durante 

el siglo X V III ningún otro rey cuestionó la licitud del tráfico y de la esclavitud del negro).81 

Las autoridades civiles y eclesiásticas siem pre se m anifestaron por su buen trato y 

m anutención así tam bién por su adoctrinam iento, aspectos que al m enos en el discurso fueron 

por lo único que se preocuparon.

Tam bién en 1685, Fray Francisco de Jaca solicitó la intervención de la Congregación 

R om ana de P ropaganda Fide, la cual concluyó en que no estaban autorizados en definir

78 Real cédula. Para que las Audiencias, y gobernadores de las Indias pongan muy particular cuidado en el buen 
tratamiento de los negros, Buen Retiro, Madrid, 12 de octubre de 1683 [copia certificada], Archivo General de 
la Nación, México, Reales cédulas originales, v. 19, exp. 136, f. 298. Se anexa su confirmación por parte del 
Conde de Paredes, virrey de la Nueva España, el 20 de abril de 1684.
79 Andrés-Gallego, “La argumentación religiosa de la esclavitud en América”, p. 28 y Tardieu, L ’Église et les 
Noirs au Pérou XVIe etXVlle siècles, t. I, p. 102.
80 Reyes Fernández Durán, La Corona española y  el tráfico de negros. Del monopolio al libre comercio, 
Madrid, España, Editorial del Economista, 2011, pp. 31-32.
81 Fernández Durán, La Corona española y  el tráfico de negros. Del monopolio al libre comercio, p. 32.
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cuestiones doctrinales por lo que trasladaron la petición al Santo Oficio de la Inquisición. Al 

siguiente año el Tribunal se pronunció a favor de lo dicho por el capuchino y señaló la 

necesidad de com probar la licitud de la esclavitud del negro, pero no atendió al argum ento 

de la esclavización de cristianos y según parece no pasó a m ayores su dictam en.82 Com o 

señala Vignaux, la actividad de la C ongregación de P ropaganda F ide  fue lim itada en 

Am érica, y lo era, ya que los obispos españoles y la m ayoría de los m isioneros en las Indias 

O ccidentales hispanas y lusitanas no dependían de ella sino del Real Patronato y del 

Padroado Real, por tanto, su m andato poco alcance pudo tener.83 N o obstante, desde su 

creación recibió m uchas quejas de m isioneros que deploraban la injusticia de la trata  y la 

ausencia de una verdadera cristianización; entre las querellas se encontraban algunas donde 

estaban im plicadas instituciones religiosas en Á frica, com o la Com pañía de Jesús. Los 

jesuitas, a decir de V ignaux, estaban m uy involucrados en la tra ta  (m ediante la adquisición 

de esclavos) al grado de ser acusada por apoyar a la Corona Portuguesa en todas sus acciones 

(en la ocupación y colonización de A ngola con fines económ icos y no relig iosos).84 La 

Congregación se esforzó por denunciar los abusos y trataron de detener la trata  pero 

evidentem ente no lo logró.85

En el debate prácticam ente sólo participaron teólogos españoles y portugueses 

(G allego nos recuerda la im portancia del tom ism o en las universidades de la Península 

Ibérica en el siglo XV I, lo que explica parte del porqué fueron ellos los que iniciaron el 

debate)86 en un m om ento en el cual el envío de esclavos a las colonias españolas iniciaba e 

iba adquiriendo im portancia económ ica bajo el m onopolio de los portugueses, al m enos para 

la N ueva España. Pero ¿es posible que hayan existido otras voces durante nuestro periodo de 

estudio adem ás de las ya m encionadas y de las cuales no se ha ocupado la historiografía? 

¿Por qué otras razones no participaron los m iem bros de otras órdenes religiosas y sí los de 

dos instituciones que fueron im portantes dueñas de esclavos? ¿La respuesta a la anterior 

interrogante, puede estar relacionada con la adquisición de esclavos? ¿Q ué pasó en el siglo 

X V III cuando el auge del tráfico de esclavos benefició a las colonias portuguesas, francesas

82 Andrés-Gallego, “La argumentación religiosa de la esclavitud en América”, pp. 28-29.
83 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, p. 41.
84 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 39 y 87.
85 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, p. 41.
86 Andrés-Gallego, “Los argumentos esclavistas y los argumentos abolicionistas: reconsideración necesaria”, p. 
75.
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y británicas?, y, finalm ente, ¿si el em peño que pusieron algunos dom inicos, jesu itas y 

capuchinos para opinar entorno al com ercio o esclavitud de los negros fue el m ism o con 

respecto a su evangelización?

Al parecer, la trascendencia del debate se reflejó en que las opiniones vertidas 

influenciaron en cierta m edida la form a en cóm o se percibía la esclavitud del negro . El 

com ercio y la esclavitud del africano continuó (tal vez con el apoyo de los teólogos 

m oralistas, principalm ente de los jesu itas) bajo las condiciones que algunos doctores 

cuestionaron, lo cual podem os atestiguar en el análisis que hace M ariana Pinho Candido 

sobre los com plejos procesos de esclavización en B enguela y su interior, uno de los 

principales puertos atlánticos en el Á frica centro-occidental durante la ú ltim a parte del siglo 

X V III y la prim era m itad del siglo XIX, que para entonces estuvo bajo dom inio portugués.87 

La esclavitud a inicios de la época m oderna era una institución aceptada por la m ayoría de 

las sociedades aunque con características particulares en cada una de ellas. A nte ese 

escenario, la tra ta  negrera y la esclavitud del africano en A m érica m odificaron la percepción 

que sobre ellas se tenía, por lo m enos eso lo corroboran los teólogos y juristas católicos de 

los siglos X V I y XVII. Para el siglo X V III la situación no cambió, los jesu itas desterrados a 

los Estados Pontificios opinaron en sus obras, volviendo a los teólogos jesu itas de los siglos 

anteriores, sobre la esclavitud, la tra ta  y la esclavitud del negro. Francisco X avier Clavijero 

(09/09/1731-02/04/1787) aunque censuró las razones por las que los conquistadores 

españoles som etieron a la esclavitud a los indios, justificaba la esclavitud cuando se daba en 

un contexto de guerra justa. Francisco Javier A legre (12/11/1729-16/08/1788), refiriéndose 

a la esclavitud del africano y apoyándose en Luis de M olina opinaba: “es del todo injusta e 

inicua, a no ser que los m inistros regios a quienes les está encom endado este asunto tengan 

noticia del ju sto  título que la haga lícita en casos particulares” . Por su parte, D om ingo M uriel, 

últim o provincial de Paraguay, en oposición a D iego de Avendallo, consideró que la tra ta  no 

era injusta puesto que los africanos se beneficiaban al ser conducidos a los territorios 

cristianos españoles.88

C a p ítu lo  1.- L a  Ig lesia  y  la  sa lvación  de los neg ros

87 Candido, Fronteras de esclavización: esclavitud, comercio e identidad en Benguela, 1780-1850.
88 McNaspy, C.J. y J. Gómez F., “Esclavitud negra en América”, p. 1256.
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“A vuestra señoría ilustrísima pido y suplico con el encarecimiento que puedo, vea esto, y si paresciere 
cumplir al serbicio de Dios nuestro Señor y probecho destas ovejas por quien Christo murió, y ovejas que no 

tiene vuestra señoría otras que más necesidad tengan de remedio, que estos negros, que conceda con mi 
petición, siendo idóneo este medio que propongo, y si no fuera tal, vuestra señoría resciba mi voluntad y 

provea de otro para que estos pobres negros se remedien, y pido misericordia con justicia.”

Fragmento del Tercer Memorial del doctor Pedro López, 1585.
Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano.

La relación que la Iglesia tuvo con la esclavitud se dio desde la A ntigüedad y bajo un esquem a 

de aceptación casi generalizada lo cual explica, en cierta forma, su existencia durante m uchos 

siglos. E n el siglo X V  con autorización pontificia se dio la conquista de ciertos territorios 

africanos y am ericanos por parte de las coronas portuguesa y castellana, lo que trajo, entre 

otras cosas, la esclavización de parte de sus habitantes. Sin em bargo, es pertinente señalar 

que la esclavitud ya existía tanto  en Á frica com o en A m érica antes de la incursión de los 

europeos, pero con su llegada som etieron a varias poblaciones bajo sus propias legislaciones 

y costum bres, y aprovecharon las form as de esclavización ya v igentes.89 E n lo referente a la 

esclavitud, el destino de los indios bajo dom inio español fue distinto al de sus pares y al de 

africanos de los territorios sujetos a los portugueses, puesto que la esclavitud de los prim eros 

en teoría  se prohibió a principios del siglo XV I, a excepción de aquellos que se consideraron 

hostiles a la Corona, por ejemplo, los esclavizados chichim ecas,90 o, los casos que 

continuaron hasta bien entrado el siglo X V III, por lo m enos así lo dem uestran varios 

expedientes en el A rchivo G eneral de la N ación de M éxico .91 D iferentes leyes y 

pronunciam ientos pontificios se prom ulgaron para buscar la protección de los indios y su 

procuración espiritual. N o obstante, hubo un descenso dem ográfico causado por las guerras 

de conquista, las epidem ias y ham brunas, y la excesiva carga de trabajo a la que fueron 

som etidos, provocando una gran m ortandad durante el siglo X V I y hasta m ediados del siglo 

XVII.

La necesidad de fuerza de trabajo en las Indias O ccidentales causó la introducción de 

esclavos africanos y con ello la entrada de una población diversa al com ponente social

89 Jean-Pierre Berthe, “Aspects de l’esclavage des Indiens en Nouvelle-Espagne pendant la première moitié du 
XVIe siècle”, Journal de la Société des Américanistes, t. 54, n. 2, 1965, p. 192.
90 Berthe, “Aspects de l’esclavage des Indiens en Nouvelle-Espagne pendant la première moitié du XVIe 
siècle”, pp. 204 y 207. El autor propone que la esclavitud del indio desapareció como una institución legal 
permanente en la sociedad novohispana hacia 1560.
91 No se debe de perder de vista que la abolición definitiva de la esclavitud del indio se debió sobre todo a 
circunstancias económicas y demográficas en América.

39



novohispano. El com ercio de esclavos trasatlántico y su llegada a A m érica ocasionaron que 

la añeja institución de la esclavitud adquiriera características particulares, que 

desencadenaron desde m ediados del siglo X V I y todo el siglo X V II una peculiar reacción por 

parte de algunos m iem bros de la Iglesia católica peninsular y am ericana. Es m enester en este 

capítulo analizar cuáles fueron las posturas de la Iglesia ante la esclavitud del africano y su 

com ercio trasatlántico; y en segundo lugar, cuáles fueron sus actitudes e iniciativas con 

respecto a la evangelización del esclavizado, concretam ente en la N ueva E spaña.92 Lo 

anterior ayudará a contextualizar, en los posteriores capítulos, la postura de la orden de San 

Ignacio sobre el tem a y problem atizar en lo concerniente a su aparente particular interés por 

la evangelización del negro, siendo al m ism o tiem po la m ás im portante propietaria de 

esclavos dentro de la Iglesia Indiana.

2.- L a  evangelización  del esclavo, u n  asu n to  tra sa tlá n tic o

U n argum ento im portante que durante el periodo de la tra ta  negrera se utilizó para justificar 

la esclavitud de los africanos fue que con su cautiverio se les beneficiaba al convertirlos al 

cristianism o, y tam bién porque se les trasladaba a territorios donde serían civilizados, 

alejándolos de la precaria vida que llevaban en sus lugares de origen. A unque no era un 

razonam iento que com partieron todos los teólogos m oralistas y dem ás eclesiásticos y 

religiosos, se continuó pensando de esa forma, como lo acabam os de constatar. E n una carta 

del m isionero jesu ita  Jean-B aptiste M argat del año de 1725, describe la situación social y 

religiosa de la isla de Saint-Dom ingue, en ella destaca el trabajo espiritual de los jesuitas con 

los franceses y, sobre todo, con los esclavos negros de la isla, que para entonces estim aba 

eran cerca de 50 000 personas:

Los N egros esclavos no son un objeto m enos digno de nuestro zelo, y los podem os 
llam ar nuestra corona, y nuestra gloria. En efecto, parece que la Providencia los ha 
sacado de su Pais, para darles aquí la T ierra de Prom issión, y que ha querido prem iar 
la esclavitud tem poral, a que los sujeta su condición, con la verdadera libertad de hijos

92 Para nuestro análisis nos basamos en las revisiones que algunos investigadores han hecho al respecto, entre 
ellas destacamos las elaboradas por Ildefonso Gutiérrez Azopardo, Enriqueta Vila Vilar, Jean-Pierre Tardieu, 
Hélène Vignaux, José Andrés-Gallego y José María García-Añoveros.
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de Dios, en cuyo núm ero los ponem os con tal sucesso, que no se puede atribuir sino 
a la gracia, y a las bendiciones del Señor.93

Finalm ente lo que solicitaron las autoridades civiles y eclesiásticas fue que, ya fuera 

en Á frica o en Am érica, se les cristianizara, adoctrinara y diera un buen trato. E n ese sentido, 

una pregunta sale a la luz: ¿en realidad las m onarquías ibéricas católicas procuraron la 

evangelización del esclavo africano y sus descendientes? Para in ten tar responder al anterior 

cuestionam iento es esencial precisar que cristianizar o christianar, com o se em pleó en la 

época, hace referencia a la conversión al C ristianism o por m edio de la adm inistración del 

sacram ento del bautism o.94 La enseñanza de la D octrina Cristiana es entendida com o todo 

aquello que el cristiano debe saber, creer y obrar para vivir com o tal durante toda su vida 

terrenal.95 E n la catequesis se da la explicación sistem ática del prim er anuncio evangélico.96 

Según el Tercer Concilio Provincial M exicano de 1585, dicha instrucción o enseñanza 

consistía en dar a conocer los fundam entos de la fe, entre ellos: la oración dom inical, la 

salutación angélica, el sím bolo de los apóstoles, la antífona Salve Regina, los doce artículos 

de la fe, los m andam ientos de la ley de D ios y de la Iglesia, los sacram entos y los pecados 

capitales.97 Entendidos los conceptos de esta m anera se podrá com prender cuál fue la atención 

religiosa que la Ig lesia brindó a los esclavizados.

La C orona lusitana fue la encargada de cristianizar sus posesiones del Á frica 

O ccidental por m edio de la concesión de la adm inistración religiosa (Padroado) que N icolás 

V  le otorgó en 1452, la cual fue confirm ada posteriorm ente. D e igual form a a E spaña se le 

otorgó en 1493 (Patronato Real), aunque fue claram ente definido en 1508 y confirm ado en 

los siguientes años para la conversión de los indios am ericanos. E n ese estado de cosas a los

93 Carta del padre Margat, missionero de la Compañía de Jesús, al padre.. .de la misma Compañía. En nuestra 
Señora de la Pequeña Ansa, Costa de Santo Domingo, dependiente del Cabo, 27 febrero de 1725. Revisada en 
Cartas edificantes y  curiosas escritas de las missiones estrangeras y  de Levante por algunos missioneros de la 
Compañía de Jesús, traducidas por el padre Diego Davin de la misma Compañía, t. XI, Madrid, Imprenta de la 
viuda de Manuel Fernández y del Supremo Consejo de la Inquisición, 1756, p. 254.
94 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), t. II (1729), s.v. “Christianar”, 
http://web.frl.es/DA.html
95 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), t. III (1732), s.v. “Doctrina Christiana”, 
http://web.frl.es/DA.html
96 Javier Otaduy, Antonio Viana y Joaquín Sedano (coords.), Diccionario general de derecho canónico, v. I, 
España, Editorial Aranzadi/ Instituto Martín de Azpilcueta, 2012, p. 930.
97 Pilar Martínez López-Cano y Francisco Javier Cervantes Bello (coords.), Los concilios provinciales en Nueva 
España. Reflexiones e influencias, México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2005, p. 63.
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portugueses les correspondió llevar el evangelio a los lugares de donde fueron extraídos los 

esclavos africanos; inclusive cuando se dio la unión dinástica (1580-1640) ellos continuaron 

haciéndose cargo de sus colonias africanas. Según lo aprecia, H élène V ignaux, la eficacia de 

la evangelización en el Á frica occidental estuvo m ediada principalm ente por los intereses 

políticos y  económ icos lusitanos:

La im plantation chretienne m enée par les Portugais fut donc tout à  la fois dictée par 
le souci de diffuser l ’Évangile et par des considérations politiques ou économ iques, à 
savoir la position stratégique ou l’extrêm e richesse (effective ou supposée) de ces 
régions, autant de facteurs déterm inants pour l ’installation des colons et des 
m issionnaires, la possibilité de tirer profit de cette im plantation et l ’éventuelle 
installation, ou retrait, des m aisons religieuses étant intim em ent liés. 98

El establecim iento de clérigos y  religiosos estuvo relacionado con los 

descubrim ientos y  conquistas territoriales, concentrándose, los pocos que asistían a la labor 

evangelizadora, en lugares estratégicos para el com ercio de esclavos com o fueron en los 

puertos de em barque y  en sitios donde los reyes africanos se beneficiaban con su presencia. 

El asentam iento de la C om pañía de Jesús en 1542 a solicitud del rey Juan III m arcó un punto 

de inflexión ya que con su llegada el apostolado se sistem atizó.99

La m isión evangelizadora portuguesa dejó m ucho que desear, aún a pesar que la M esa  

de Consciência e ordens de Lisboa, a quien se le delegó la adm inistración religiosa en África, 

abogó por la adm inistración del bautism o y una catequesis previa a los esclavos, pero, esto 

pocas veces se respetó .100 La falta o inadecuada adm inistración del bautism o (la oficialización 

de la conversión) a los esclavos en Á frica se refiere en varios casos, y será un  aspecto 

controvertido por lo m enos para los ignacianos en África, España pero sobre todo en 

Am érica, a donde m uchos esclavizados llegaron sin haberlo recibido o de form a incorrecta. 

E n ocasiones cuando el sacram ento se adm inistró antes o durante el em barque de los esclavos 

no se les proporcionaba antes ningún tipo de instrucción. A lgunos testim onios de esta 

práctica los encontram os en la obra de A lonso de Sandoval, por el m om ento sólo harem os 

referencia a dos de ellos con el fin de dar un panoram a de la m anera de convertirlos 

supuestam ente al cristianism o puesto que en los siguientes capítulos se continuó analizado la 98 99 100

98 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, p. 86.
99 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, p. 88.
100 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, p. 90.
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problem ática. Si bien, son aseveraciones un  poco tardías, fueron prácticas com unes durante 

todo el periodo de la trata. El prim er testim onio es de unos capitanes de los barcos negreros 

en una certificación jurídica y  a pedim ento de la C om pañía de Jesús en C artagena de Indias 

el 19 de julio  de 1610:

D os o tres días antes que los navios partan, para estas partes, va el Padre V icario, o 
visitador en su lugar, a el, y  ponese la sobrepelliz, y  estola; y  m anda subir los negros, 
que estan debaxo de cubierta, arriba, assi aprisionados como estan, en sus corrientes 
y grillos los m as dellos: y luego tom a dos dellos niño y niña, y los baptiza 
solem nem ente, como nuestra santa m adre Iglesia lo enseña, con todos los ritos y 
cerem onias: luego llam a a los negros y negras bozales, assi aprisionados, y les van 
echando el agua, diciendo la form a del baptism o; em pero antes ni despues del 
baptism o, en form a del no le enseñan cosa alguna, ni les dizen lo que es aquello, ni 
se lo pueden decir en tan  breve espacio, por ser tantos y de tan  diferentes y varias 
lenguas, ni m enos les hablan por otra lengua, que sepa o entienda las suyas, ni 
tam poco les piden su consentim iento, para lo que han de recibir, ni ellos lo dan, por 
no saber que es aquello el santo baptism o; pues a lo que parece no han tenido nunca 
lugar, ni ocasión de averlo entendido, ni m enos reparado nadie en dezirselo .101

En el Á frica occidental la evangelización de los esclavos fue poco atendida si 

tom am os en cuenta que no se les instruía y bautizaba correctam ente e incluso en algunas 

ocasiones no estaban bautizados, por lo tanto, no eran cristianos cuando llegaban a España o 

a Portugal y después a Am érica, cuando fueron llevados directam ente desde las costas 

africanas.102 E n una epístola enviada por el jesu ita  Pedro de E spinosa al padre D iego Ruíz de 

M ontoya, fechada en C órdoba de Tucum án el 21 de diciem bre de 1622 se narra lo que pasaba 

en el puerto de Loanda (Luanda) en Angola, con el fin de argum entar las exam inaciones y 

bautism os que los jesu ítas (él propio Espinosa) realizaban en Tucum án frente al “m odo 

indignísim o” en cóm o les adm inistraban el sacram ento, según sus inform antes:

Com o lo he vido referir a los m ism os m ercaderes que traen los negros, que son 
vecinos destas partes, om bres dignos de todo crédito, y que se an hallado presentes 
en Loanda a los baptism os. D icen que los clérigos, o curas, que m ovidos 
principalm ente, a lo que parece, de su interés adm inistran este sacram ento a los

101 Sandoval, De instauranda aethiopum salutem, libro III, capítulo IV, p. 384.
102 Andrea Guerrero Mosquera señala que al inicio de la trata los esclavizados eran instruidos y bautizados en 
Portugal, después se resolvió atenderlos durante el viaje hacia la Península, más adelante, en los puertos de 
embarque africanos, y finalmente, en los americanos. Como sabemos, el problema persistió en los territorios 
ultramarinos de las monarquías ibéricas durante la trata. “Catecismos a través del Atlántico. La evangelización 
de kongos y ngolas en las posesiones portuguesas e hispánicas de ultramar. 1624-1697”, pp. 663-664.
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m orenos, no hacen m as que jun tarlos en hileras en la iglesia, y a las veces en la plaza 
o en sus casas un  día antes que los embarquen, aviendolos tenido hasta entonces 
encerrados y aprisionados porque no se huigan, y sin aver precedido cathecismo, 
chico ni grande, ni averles siquiera enseñado quién es Dios, lo prim ero que hacen es 
irles diciendo a todos tú  te  llam as Pedro, tú  Juan, tú  Francisco, etcétera, dándoles 
escritos sus nom bres para que no se les olviden: hecho esto vuelven a dar la vuelta 
echándoles sal en la boca a todos y a la tercera vuelta les echan agua, m uchas veces 
con hisopo por la priesa; y acabose el baptism o. Luego por m edio de un intérprete les 
hacen la plática siguiente: m irá ya vosotros sois hijos de Dios, vais a las tierras de los 
españoles donde aprenderéis las cosas de la fee; no os acordéis m as de vuestras tierras 
ni com áis perros, ratones, ni caballos: id de buena gana, etcétera. Este es el baptism o 
de los m orenos; y el concepto que ellos hacen de lo que reciben es pensar unos que 
aquello es cosa de hechicería para com erlos los españoles, otros piensan que los 
disponen con aquello para hacerlos pólvora, y los que m ejor responden, dicen que su 
corazón no les dijo nada (que frase suia), y dan la razón diciendo que eran bozales y 
que no supieron ni entendieron nada de que lo que assi se hizo con e llos.103

En este testim onio, el intérprete que hace la p lática a los esclavos les explica que en 

adelante su instrucción religiosa correría a cargo de los españoles ¿en realidad pasó así? 

A ntes sería pertinente preguntarnos si existió un antecedente en E spaña que pudo ser 

referente para afrontar el tem a en las Indias O ccidentales, Ildefonso G utiérrez A zopardo 

considera que sí fue así.104 La Iglesia española enfrentó la evangelización del esclavo negro 

desde m ediados del siglo X V  pero no sólo la del negro del Á frica subsahariana que por lo 

general era anim ista o convertido al Islam, sino tam bién la de otros grupos de diferente 

horizonte cultural y religioso como los m oriscos, berberiscos y de religiones paganas.105 Por 

diferentes circunstancias los negros fueron desplazándolos del m ercado esclavista sobre todo 

en el sur y este de la península pero nunca con las dim ensiones que su presencia tuvo en 

Am érica, 106 lo que m arca una diferencia esencial en la m anera de confrontar el problem a.

Sevilla fue una de las ciudades con m ás concentración de población esclavizada y 

libre de origen africano, en especial en sus barrios de San B ernardo y Triana, por ser un 

centro neurálgico en el com ercio de la península. Los negros y m ulatos fueron la m ayor

103 Correspondencia del padre Pedro de Espinosa al padre Diego Ruíz de Montoya, Córdoba de Tucumán, 21 
de diciembre de 1622, Archivo de España de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, España, Astrain, caja 
87, leg. 1137, 7, doc.7. Alonso de Sandoval también reproduce parte de la carta de Espinosa en su tratado. 
Sandoval, De instauranda aethiopum salutem, libro III, capítulo IV, p. 383.
104 Gutiérrez Azopardo, Los negros y  la Iglesia en la España de los siglos XVy  XVI, 2012, 11 p.
105 Martín Casares y Christine Delaigue. “The Evangelization of Freed and Slave Black Africans in Renaissance 
Spain: Baptism, Marriage, and Ethnic Brotherhoods”, p. 214.
106 Gutiérrez Azopardo, Los negros y  la Iglesia en la España de los siglos XV  y  XVI.
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com unidad esclava en España hacia el siglo X V I.107 D e m odo que no es fortuito que en 1614 

el arzobispo de Sevilla, Pedro Castro de Quiñones prom ulgara un edicto sobre la m anera de 

proceder en la adm inistración del bautism o y  dem ás sacram entos a los negros y  del cual 

harem os referencia con m ayor detenim iento en el capítulo siguiente.

La Iglesia española de la R econquista tuvo como objetivo principal la conversión de 

los infieles y  en esta encom ienda se dio un im pulso a la form ación religiosa y  el 

adoctrinam iento del pueblo cristiano: “la obligación de los párrocos de predicar al pueblo 

todos los dom ingos y  la de explicarle la doctrina cristiana, incluyendo al m ismo tiem po la 

Tabla o catecism o que habían de enseñar” .108 Lo anterior se plasm ó en las constituciones de 

los concilios provinciales y  sínodos, cuyos cánones fueron replicados en las reuniones de 

Am érica, en especial en los del concilio sevillano de 1512 convocado por Fray D iego de 

D eza.109

G utiérrez Azopardo, M artín Casares y D elaigue nos proporcionan un  panoram a 

general de cóm o la Iglesia española, en especial el clero secular, realizó la procuración 

religiosa de los esclavos: la adm inistración de los sacram entos como el bautism o, m atrim onio 

y la sepultura, la form ación de cofradías de fieles, la creación de catecism os y su vigilancia 

y sanción a través del Tribunal de la Inquisición. A  prim era vista nos indica que la 

evangelización de los esclavos en la Península se atendió en los siglos X V  y X V I por las 

coyunturas políticas y religiosas, para com batir el islam  y después el protestantism o. La labor 

con los negros tuvo sus propias características en com paración con la de los m usulm anes 

árabes con quien fue m ás estricta y poco tolerante por considerar al Islam  el enem igo de la 

fe católica; su tratam iento dependió de las características de cada grupo y de la percepción 

que la Iglesia tuvo de ellos.110 A unque la del negro adquirió cierta im portancia, sobre todo 

con la fundación de cofradías, cuando su núm ero se increm entó. Enseguida tratarem os de 

indagar qué suerte corrió la evangelización del esclavo en las Indias Occidentales.

107 Carmen Bernand, Negros esclavos y  libres en la ciudades hispanoamericanas, Madrid, España, Fundación 
Histórica Tavera, 2001, p. 18.
108 Gutiérrez Azopardo, Los negros y  la Iglesia en la España de los siglos XVy  XVI.
109 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, p. 117.
110 Martín Casares y Christine Delaigue. “The Evangelization of Freed and Slave Black Africans in Renaissance 
Spain: Baptism, Marriage, and Ethnic Brotherhoods”, p. 215.
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3.- L a  Ig lesia  In d ia n a  y su m in is te rio  con los neg ros esclav izados

E n 1493 el papa A lejandro V I otorgó a los Reyes Católicos la autoridad sobre las tierras y 

sus gentes que se habían localizado del otro lado del A tlántico con la condición que se 

encargaran de cristianizarlas. Por lo que los esfuerzos de la Iglesia Indiana con la dirección 

de los m onarcas españoles (Patronato) se concentraron principalm ente en la conversión de 

los indios pero tam bién en la de los esclavos negros a m edida que su presencia llamó la 

atención de las autoridades civiles y eclesiásticas.

En la cédula de Carlos V  del 30 de noviem bre de 1537, y m odificada el 21 de mayo 

de 1596, se hace referencia a la obligación de los obispos de organizar la doctrina cristiana 

para los esclavos y de exigir a los patrones y am os que enviaran a sus indios, negros y 

m ulatos, libres o esclavos, a la lección del catecism o. En la orden tam bién se distingue la 

atención que se debía prestar a las personas residentes en espacios urbanos y rurales, 

señalando que el adoctrinam iento en las ciudades se haría los días de fiesta si no se visitaban 

con regularidad los poblados, y en el cam po el día que el obispo lo considerara, pero que no 

se excediera de una hora por los posibles inconvenientes que podría ocasionar a los am os la 

ausencia de sus esclavos.111

La cédula de Carlos V  del 11 de octubre de 1538 y retom ada por Felipe II el 18 de 

octubre de 1549 reafirm a que la atención hacia los indios fuera igual para los negros y 

m ulatos. Por su parte, en la del 21 de septiem bre de 1541, firm ada por Felipe II a nom bre de 

su padre, se establece el descanso dom inical y las fiestas religiosas en las que indios y negros 

deberían de asistir a la eucaristía.112 En las cédulas se m anifiestan las form as de proceder para 

la enseñanza religiosa no diferenciada tanto  para indios com o para negros (situación que se 

replicó en los decretos conciliares analizados a continuación), además, se delega la 

obligación de los obispos en organizar el m inisterio de los esclavos y castigar a quien no 

cum pliera con lo estipulado, asim ism o se refiere la responsabilidad de los amos en velar por 

el adoctrinam iento de sus esclavos, todo con el fin de que éstos vivieran en cristiandad.

111 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 357-358.
112 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, p. 358.
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E n las legislaciones del siglo X V III notam os algunos cambios. La instrucción y 

educación m oral de la “R eligion Catholique, A postolique y R om aine” está presente en el 

ordenam iento juríd ico  negrero, en particular en el Code N oir  francés de l685 que sirvió de 

arquetipo a los Códigos N egros de la A m érica E spañola del siglo X V III.113 La religión com o 

vehículo para su “perfecta subordinación” está contenida en varias disposiciones de dichas 

reglam entaciones, las cuales fueron elaboradas dentro del absolutism o borbónico ilustrado 

que consideró el gobierno de los esclavos como un problem a de Estado, en m edio de la fiebre 

esclavista que enfrentó la m onarquía hispánica a finales del siglo XVIII. El prim er capítulo 

del Código Carolino español de 1784 inicia m encionando:

Siendo, pues, la R eligión el objeto prim ario y ornam ento de todo buen G obierno lo 
debe ser, con m ayor razón, en el de los esclavos y negros libres, cuya m iserable suerte 
y condición sólo puede recom pensar el incom parable beneficio del conocim iento de 
su verdadera luz, que adquieren por su traslación a los Dom inios de S.M., cuyo rústico 
y sincero carácter recibe benignam ente sus benéficas im presiones; siendo de la m ayor 
im portancia a la seguridad in terior y exterior de la Isla, su am or y adhesión a ella, 
pues su poderosa influencia ha preservado en m uchas ocasiones im portantes 
Provincias a la C orona E spañola .114

Se continuaba señalando el beneficio “espiritual y civilizador” que los esclavizados 

negros adquirían en los dom inios españoles, que teó logos y otros personajes desde el siglo 

X V I argum entaron para justificar la tra ta  negrera y esclavitud del negro. D e tal manera, 

encontram os en el prim er capítulo “Del gobierno m oral de los esclavos” una serie de ordenes 

donde se destaca el control social de la población esclava y libre de origen africano a través 

de la religión: se ordena su instrucción religiosa po r parte de sus amos, y después de ésta y 

de haber pasado un año aproxim adam ente en el territorio, dependiendo de la recepción del 

catecúm eno, se procedería a la adm inistración del sacram ento del bautism o al africano adulto 

por parte del párroco, una m edida que probablem ente evolucionó después de las experiencias 

precedentes en su conversión. A sim ism o se prohíben las reuniones de negros y m ulatos, sus 

danzas, cantos, ritos y religiones y se decreta realizar un tratado moral con el objetivo de

113 Lucena Samoral, Manuel, Regulación de la esclavitud negra en las colonias de América Española (1503
1886): Documentos para su estudio, pp. 167-169.
114 Manuel Lucena Samoral, “El texto del segundo Código Negro Español, también llamado Carolino, existente 
en el Archivo de Indias”, Estudios de Historia Social y  Económica de América, órgano de la Universidad de 
Alcalá de Henares, n. 12, 1995, p. 270.
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desterrarlos de sus culturas de o rigen .115 Su instrucción en los rudim entos de la fe y las 

prim eras letras en las escuelas públicas (ahora bajo una política de segregación de la 

población, evitando el contacto entre blancos, negros, m ulatos, y entre ellos, los de prim era, 

segunda, tercera y dem ás generaciones) tenía com o fin inculcarles virtudes sociales para 

conseguir la “perfecta lealtad” al amo, al soberano y a la N ación E spañola .116

E l T e rc e r  C oncilio  P ro v in c ia l M ex icano  (1585)

Es en los concilios provinciales y sínodos donde encontram os las prim eras referencias 

oficiales sobre la evangelización del esclavo en cada reino o audiencia de las Indias 

Occidentales. En el siglo X V I en A m érica dichas asam bleas de los obispos y otros 

eclesiásticos deliberaron sobre la form a de organizar la Ig lesia Indiana. Pero, a decir de los 

especialistas, fueron el Tercer Concilio Provincial de L im a (1582-1583) y el Tercer Concilio 

Provincial M exicano (1585), am bos aprobados por el Consejo de Indias, los que tuvieron un 

im pacto en los demás concilios celebrados en el resto  de Am érica hasta el siglo X IX .117 Para 

los fines de la investigación en seguida nos concentram os en analizar lo establecido en el 

concilio m exicano de 1585.

El Tercer Concilio Provincial M exicano inició el 20 de enero y term inó el 16 de 

octubre de 1585; en él se estableció la estructura ju ríd ica  y pastoral de la Iglesia a partir del 

siglo X V I y hasta finales del siglo XIX, ya que el IV  Concilio (enero-octubre de 1771) no 

obtuvo ratificación provincial y pontificia. E l principal objetivo al convocar al concilio fue 

adecuar los decretos de los dos concilios anteriores, realizados en 1555 y 1565, a las pautas 

tridentinas y revisar y ajustar la legislación previa a los cam bios que se estaban gestando en 

la sociedad e iglesia novohispana.118

La instrucción de la D octrina C ristiana y predicación a través de la pastoral, 

catequesis, y adm inistración de los sacram entos fue una de las problem áticas que m ayor

115 Lucena Samoral, “El texto del segundo Código Negro Español, también llamado Carolino, existente en el 
Archivo de Indias”, pp. 270-272.
116 Louis Sala-Molins, L ’Afrique aux Amériques. Le Code Noir espagnol, Presses Universitaires de France, 
1992, pp. 34-36.
117 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 118-119.
118 Pilar Martínez López-Cano (coord.), Concilios Provinciales Mexicanos. Época colonial, México, Instituto 
de Investigaciones Históricas/Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, p. 5.
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atención prestó el Tercer Concilio Provincial M exicano y en la cual se contem pló la presencia 

de esclavos de origen africano como parte de la em presa evangelizadora en la N ueva España.

En prim er lugar, siguiendo los preceptos del concilio tridentino se instaba a los 

prelados para que atendieran a su obligación de predicar la D octrina Cristiana y la palabra de 

D ios a su feligresía, poniendo m ayor cuidado en las “personas de poca capacidad” y por ellas 

se entendía a los niños, esclavos, indios y dem ás personas, de quienes no se especifica.119 

M ediante el catecism o universal m andado a realizar por el concilio ecum énico se ordenó a 

que se enseñara todo lo que un cristiano está obligado a saber, com o se ha dicho, la oración 

del P ater N ostre, A ve M aría, Credo y Salve Regina, los catorce artículos de la fe, los diez 

m andam ientos de la ley de Dios, los cinco de la Santa M adre Iglesia, los siete sacram entos y 

los siete pecados mortales. La instrucción debería hacerse todos los dom ingos, tanto por los 

curas seglares com o por los regulares.

A  los padres de los niños m enores de 12 años y a los amos de los esclavos se les exigía 

que los enviaran a sus parroquias para su enseñanza y en caso de faltar a su obligación se 

harían acreedores a una am onestación. La presencia de un padrón de “gente ruda” que acudía 

a la doctrina cristiana m uestra el rigor con que se planteó su adoctrinam iento:

§.2. .. .Y  para esto cada uno en su parrochia haga padrón y lista de todos los esclavos, 
criados y niños m enores de doze años, que deben ser enseñados; y am onesten a sus 
padres y am os y que los embíen, com o estan obligados, a oyr y aprender la doctrina 
Christiana. Y  a la hora que el prelado señalare toquen la cam pana, dando señal para 
que vengan a la doctrina: y tengan quenta con lo que faltaren a ella. Y  si algunos, 
siendo am onestados dos veces, no em biaren sus esclavos, paguen un peso por cada 
vez que no los em biaren, para el denunciador y fábrica de aquella Parrochia. Y  para 
exequtarse esta pena baste que el Cura, o m aestro de doctrina, dé fee de que les a 
am onestado. Y  declárasse que esta explicación de la doctrina christiana para los 
españoles, negros, m ulatos y chichim ecos, se a de hazer en lengua castellana; y para 
los indios, en su m ism a lengua natural de los que an de ser enseñados.120

119 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, edición, estudio introductorio, notas, versión 
paleografía y traducción de textos latinos por Alberto Carrillo Cázares, Zamora, Michoacán, El Colegio de 
Michoacán/Universidad Pontificia de México/El Colegio de México, 2009, v. I, t. III, pp. 48-51. Libro I, título 
I, decreto tercero: De la doctrina cristiana que se ha de enseñar a las personas de poca capacidad.
120 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 50. Cabe señalar que desde el 
Primer Concilio Provincial Mexicano se exhortó y mandó a todos los moradores del Arzobispado de México 
que enviarán a sus hijos, criados y esclavos a sus iglesias parroquiales para ser instruidos, especialmente a los 
negros y niños menores de doce años, bajo pena de dos pesos, para ser aplicados a hospitales y obras pías.
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La explicación de la D octrina Cristiana para los negros y m ulatos tenía que hacerse 

en castellano, a diferencia de los indios, para quienes en teoría se les debería de instruir en 

sus lenguas. Esto quiere decir que no se prestó atención a la diversidad lingüística y cultural 

de los africanos introducidos a la N ueva España, por lo que es m uy probable que no hubiera 

clérigos hablantes de algún idiom a africano para entonces en el v irreinato.

Por o tra parte, en los decretos se tom ó en cuenta a los esclavos que se encontraban en 

las distintas unidades productivas de la provincia: las minas, estancias, obrajes e ingenios, 

lugares donde se tenía conocim iento no se procuraba el adoctrinam iento de los esclavos ni 

de los indios. La disposición era que los curas pastorales acudieran a esos sitios y que los 

dueños de las m inas u obrajes se ocuparan del “reparo de las ánim as de aquellos que por su 

utilidad tem poral tienen forçados, e ym pedidos de buscar rem edio” . Para evitar la falta de 

atención espiritual en las haciendas y dem ás em presas se solicitaba a todos los que com praran 

“esclavos infieles” para sus propiedades, que no los enviaran a estos lugares antes de ser 

instruidos y bautizados. E n caso que los am os no cum plieran con el precepto tam bién serían 

sancionados al igual que los prelados.121 El castigo a los dueños de esclavos negros que no 

les perm itieran acudir a la instrucción fue retom ada del prim er concilio de 1555.122

El jesu ita  Juan de la P laza (1527-1602), fue el prim er visitador y segundo provincial 

de la N ueva España (1580-1584), tuvo una im portante participación en el concilio pues fue 

uno de los teólogos consultores y autor de los catecism os em anados de la reun ión .123 Al 

parecer, tam bién fue una de las dos voces que en el m arco de la asam blea m anifestó, en dos 

de sus siete m em oriales presentados a los obispos, su preocupación por la enseñanza de la 

doctrina cristiana a los esclavos negros. E n el m em orial sobre los curas, del 18 de ju lio  de 

1585, describe la falta de adoctrinam iento de esta población y de la “gente popular” en las 

estancias y la necesidad de instruirlos ante la precariedad de su vida:

Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, pp. 324-325. Capítulo tercero. De la 
doctrina de los niños.
121 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 51
122 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. II, t. I, p. 592. Decretos de los concilios 
primero y segundo que se renuevan en el tercero provincial mexicano.
123 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. XI, México, Editorial Jus, 
1972, pp. 557-768.
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Ansí m esm o, se debe dar orden cóm o se enseñe la doctrina Christiana a la gente 
popular, que com únm ente tiene m ucha ignorancia; y los negros y esclavos y gente de 
servicio tiene tan ta  necesidad, que pone lástim a a las que desean su salvación; y debe 
poner m ucho escrúpulo a los curas que son negligentes en enseñárselos. Pues gente 
de campo, y hom bres que están por las estancias com o salvajes, sin conocim iento de 
Dios, biviendo vida bestial, sin ayuda de doctrina, ni quién los exorte a bien bivir, ni 
quien les adm inistre los sacram entos, debe poner en m ucho cuidado a los prelados 
para rem ediarlo, no sólo en este sancto concilio, pero m ucho m ás a cada uno en su 
iglesia particu lar.124

En su m em orial sobre los predicadores, del 30 de ju lio  de 1585, incluso m enciona que 

los prelados deberían tener más obligación con la población del cam po que de las ciudades 

principales, puesto que su necesidad espiritual era m ayor “y m ás desam parados están de 

ayuda de m inistros espirituales” .125 A  partir del punto de vista del superior jesuita, se 

pensaría que su población esclavizada en sus haciendas e ingenios tenía el pasto espiritual 

garantizado, lo verem os en el capítulo cuarto.

Continuando, para la instrucción cristiana de los fieles los padres conciliares 

ordenaron en la sesión del 26 de enero de 1585 la elaboración de un catecism o, oficial y 

unificado, para que a los clérigos y religiosos se les facilitara la instrucción de la población: 

“ . . .cesse la diversidad, que la experientia a m ostrado aver causado y causar inconvenientes, 

en obediencia y cum plim iento de lo que en esto ordena y m anda el sacro general concilio de 

T r e n t o . ” .126 Finalm ente, el catecism o quedó reducido a uno y quedó estructurado en tres 

partes: un resum en de la D octrina Cristiana; el catecism o mayor, para uso de los m inistros e 

incluye la sum a de la D octrina; y, el catecism o m enor pensado en principio en form a de 

preguntas y respuestas para enseñar a los niños, españoles e indios en las escuelas, y además, 

a los adultos de la “gente ruda y sim ple” com o los indios, negros y m ulatos. Éste incluyó tres 

tem áticas principales: D ios en sí m ism o y en su obra creadora; Jesucristo  y la salvación de 

los hom bres; y la Ig lesia y los bienes de la salvación. A unque el catecism o, cuyo autor fue el

124 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. I, p. 235. Memorial del Padre Juan de 
la Plaza sobre los curas, 18 de julio de 1585.
125 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. I, p. 245. Memorial del Padre Juan de 
la Plaza sobre los predicadores, 30 de julio de 1585.
126 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. I, p. 116. Mandamiento de un catecismo. 
Inauguración.
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padre Juan de la P laza según algunos investigadores, fue aprobado por la Santa Sede no se 

publicó .127

En cuanto a la adm inistración de los sacram entos: bautism o, confirm ación, eucaristía, 

penitencia, extrem aunción, m atrim onio y orden sagrada, dependió de la situación juríd ica del 

fie l.128 E n este sentido, interesa conocer lo que en el Tercer Concilio Provincial M exicano se 

decía en relación a su adm inistración a los esclavos y esclavas de origen africano.

D esde 1555 en el m arco del P rim er Concilio Provincial ya se tenía noticia que los 

indios adultos y tam bién los “negros de G uinea” que se querían convertir a la fe católica no 

eran bien instruidos antes de ser bautizados por lo que se instaba a que los curas y religiosos 

los exam inaran antes de adm inistrarles el sacram ento, averiguaciones de las que se ocuparon 

a su llegada los jesuitas, según verem os:

... sin saber los negros y los dem ás nuestra lengua, ni entender bien lo que hacen, se 
les da el sacram ento del baptism o; por ende, conform ándonos con la disposición del 
derecho, sancto aprobante concilio, establecem os y ordenam os que ningún cura ni 
rreligioso, ni clérigo adm inistre el sacram ento del baptism o a ningún adulto, sin que 
prim ero sea suficientem ente instruido en nuestra sancta fee catholica, y lim pio y 
exam inado, así de ydolos com o de los rritos antiguos, y casado legítim am ente, y 
rrestituydo lo que tiránicam ente tiene usurpado, y en especial se a de advertir esto en 
los caciques y principales, y sin que le conste que con pura fee e yntención viene a se 
convertir a ella, y sin que lo pide y dem ande expresam ente con instancia, si no fuese 
en tiem po donde se espera peligro de m uerte.129

A  pesar que los esclavos tenían que ser bautizados en Á frica o antes de su arribo a 

las Indias O ccidentales, en varios casos esto en realidad no se efectuó, como ya lo hem os 

señalado anteriorm ente. N o obstante, fue una situación de la que los indios no fueron ajenos 

y a quienes la Iglesia Indiana tam bién descuido. En el tercer concilio se retom ó la situación 

del esclavo adulto y se instó a los am os a procurar la instrucción de sus esclavos antes de ser 

bautizados.130

127 Martínez López-Cano (coord.), Concilios Provinciales Mexicanos. Época colonial, pp. 15-16.
128 Otaduy, Antonio Viana y Joaquín Sedano (coords.), Diccionario general de derecho canónico, v. VII, 
Navarra Pamplona, Editorial Aranzadi/Instituto Martín de Azpilcueta, 2012, p. 506.
129 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, pp. 324-325. Capítulo II. Que ningún 
adulto sea bautizado sin que primero sea instructo en la fee cathólica.
130 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 184-185. Libro III, título 16. Del 
bautismo y su efecto.
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A hora bien, una vez que se ha recibido el bautism o se tiene acceso a los demás 

sacram entos, m enos el de la orden sacerdotal del cual estaban exentos los esclavos, al igual 

que los indios y m estizos, hasta finales del siglo X V III.131 N o obstante, el jesu ita  José Luis 

Sáez localizó, al parecer, a la prim era vocación m ulata en la isla de Santo  D om ingo en el 

siglo XV II, se trató del clérigo R odríguez de Sosa, quien había nacido esclavo en 1605 e 

ingresó al sacerdocio en 1625 aproxim adam ente, aunque no contam os con m ayor 

inform ación sobre é l.132 Tam bién tenem os el caso excepcional del franciscano siciliano 

B enito  de Palerm o, beatificado en 1743 y canonizado en 1807.133

En los decretos y demás docum entos conciliares no se hace referencia a la 

confirm ación de los esclavos negros específicam ente. Pero sobre su participación en la 

eucaristía sí, ya que este sacram ento com pletaba la iniciación cristiana. E n el P rim er Concilio 

se perm ite que los m inistros adm inistren la eucaristía sólo a indios y negros que fueran 

devotos y m anifestarán el deseo de recibirlo, puesto que se dudaba de la devoción de m uchos 

de los recién convertidos.134 Por su parte, en el Tercer Concilio Provincial ya no se m enciona 

el anterior decreto pero se exhorta a los padres y am os a que procuren llevar a sus hijos, 

criados o esclavos a oír m isa todos los días de guardar, es decir, todas los días estipulados 

por el concilio provincial para los españoles.135 D e igual forma, se m anifiesta el deseo a que 

los feligreses asistieran a la celebración de la m isa y com ulgaran porque algunas personas 

privaban de dichos sacram entos a los indios y esclavos:

algunos con zelo indiscreto quieran privar de tanto  bien a los yndios y esclavos, que 
com o pequeñuelos y tiernos en la vida christiana tienen m ás necesidad de este 
celestial m antenim iento; por tanto el sancto concilio exorta y m anda a todos los curas 
seculares y regulares que insistan m uy de veras en la instrucción de los indios y 
esclavos, dándoles a entender lo que en este sacram ento se contiene y la reverencia 
con que deben recebirle para que se dispongan a hazerlo dignam ente, y a los que 
entendieren que tienen esta disposición, en ninguna m anera dexen de com ulgarlos, 
especialm ente quando están enferm os, y procuren con todas sus fuerzas los m inistros,

131 Vila Vilar, “La evangelización del esclavo negro y su integración en el mundo americano”, p. 204.
132 Sáez, La Iglesia y  el negro esclavo en Santo Domingo: una historia de tres siglos, pp. 377-378.
133 Rafael Castañeda García, “Modelos de santidad: devocionarios y hagiografías a San Benito de Palermo en 
Nueva España”, Studia Histórica. Historia Moderna, órgano de la Universidad de Salamanca, v. 30, n. 1, 2016, 
pp. 40-42.
134 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 396. Capítulo [65]. Que se pueda 
dar el sanctísimo sacramento de la eucharistía, a los yndios y negros de nuevo convertidos y también el 
sacramento de la extremaunción.
135 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 109. Libro II, título. De las fiestas.
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que no partan de esta vida sin el consuelo y ayuda de este sancto viático y que reciban 
la extrem a unctión com o se dize en el título. D e sacra unctione . 136

En el decreto sobre la vigilancia y cuidado de los súbditos, especialm ente en la 
recepción de los sacram entos, se m anda a que se haga un padrón cada año con inform ación 
de todos los parroquianos de las diversas calidades que hayan recibido el sacram ento de la 
confesión y la com unión para el tiem po de la sem ana santa, conform e a los preceptos de la 
Iglesia, y aquellos que lo hubieran quebrantado se les am oneste, pagando los m estizos una 
m ulta de un  peso, los negros y m ulatos libres, m edio peso y los amos de los esclavos tam bién 
m edio peso, m ism os que irían para el recaudo de las iglesias donde fueran curas o en otras 
obras pías:

declárese que pues los esclavos no incurren las censuras puestas en este decreto, la 
pena pecuniaria im puesta a sus am os se a de ir acrecentando conform e a la dilación 
que tubieren en confessarse. Assí m ism o si algunos de los que estaban descom ulgados 
(lo que D ios no quiere) estuvieren tan  endurecidos que para Pasqua de Spiritu  Sancto  
no ayan cum plido con el precepto de la iglesia, solam ente les podrá absolver el 
hordinario, y no dará licencia para que otro los absuelva sin que ellos vengan 
personalm ente a pedirla, porque la confusión y vergüenza los frene para adelante y 
otros tem an de venir a estado sem ejante.137

Por otro lado, en una petición que presenta el cabildo de la ciudad de M éxico el 1 °  de 

agosto de 1585 sobre la reform ación de los abusos en el m inisterio de los curas de la catedral, 

se dice que de los entierros de los esclavos negros se obtenía m uy poco dinero, a pesar que 

el núm ero de ellos y sus velaciones eran muy excesivos.138 El jesu ita  Pedro de Ortigosa u 

H ortigosa (1546-1626), en una serie de observaciones que hace con referencia a enseñanza 

de la doctrina cristiana para que fueran tom ados en cuenta en la elaboración de los decretos, 

señaló la im portancia de explicarles a los esclavos negros y a los indios la virtud y eficacia 

del sacram ento de la extrem aunción para que cuando se hallaran en el final de su vida terrenal 

lo pidieran por su voluntad .139

136 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, pp. 131-132. Libro III, título 2. 
Decretum 3m. De la vigilancia y cuidado de los súbditos especialmente en la recepción de los sacramentos.
137 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 133. Libro tercero. Título dos. 
Decretum 3m. De la vigilancia y cuidado de los súbditos especialmente en la recepción de los sacramentos.
138 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. I, pp. 154-155.
139 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. I, p. 548. Del sacramento de la 
extremaunción.
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Sobre el sacram ento del m atrim onio el concilio apeló a la libertad de elección del 

cónyuge. Fue un  tem a abordado desde el prim er concilio, en el que tam bién se solicitó que 

no se m antuviera alejados a los esclavos, y no tuvieran la posibilidad de hacer vida marital, 

pues m uchos dueños los vendían, separando a las parejas.

Q ueriendo el sancto concilio tridentino (Sess. 24, c.9) que se conserve la libertad que 
rrequiere el contracto del m atrim onio, manda, so pena de excom unión ipso fa c to , que 
no se haga violencia a persona alguna para que se case contra su voluntad, conform e 
a lo qual por aver en estas partes m uchas personas que por sus interesses propios, para 
servirse de los yndios o esclavos, les hacen fuerza en sus m atrim onios; se ordena y 
m anda que ningún hespañol haga fuerza en sus m atrim onios; se ordena y m anda que 
ningún hespañol haga fuerza a yndio o esclavo para que se casen, ni por violencia le 
im pida casarse con quien quisiere, so pena de excom unión latae sententiae, y lo 
m ism o se m anda a los caziques de los yndios, so pena de treynta días de cárcel, y que 
serán castigados con gran rrigor.140

M ientras que el padre Juan de la P laza se interesó por la instrucción religiosa de los 

esclavos y dem ás “gente popular” en el cam po, otro personaje im portante hizo lo propio pero 

con más ahínco con los negros libres y esclavizados de la ciudad de M éxico. E n algunos de 

los m em oriales del prestigioso m édico Pedro López se consigna la intervención m ás directa 

sobre un adoctrinam iento del negro particularizado y sistem ático m ediante la petición de 

creación de una cofradía en la m etrópoli, pero que abarcaba otros aspectos claves en su 

evangelización.141

El doctor Pedro López (1527-1597) llegó a la N ueva E spaña aproxim adam ente en 

1553, se dedicó a ejercer su oficio y a “otros negocios” , com o lo atestigua en su testam ento 

del 14 de febrero de 1596.142 A pegado a una vida v irtuosa y caritativa, com o lo definen 

Ferreiro y Sigaut, tam bién fundó dos hospitales destinados principalm ente a la asistencia de 

los m ás pobres y desposeídos, los cuales adm inistró hasta su m uerte en 1597. El H ospital de 

San Lázaro (1572) destinado a la atención de los leprosos de todas las categorías sociales de

140 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 202.
141 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, pp. 417-432. Memoriales del doctor 
Pedro López.
142 Natalia Ferreiro y Nelly Sigaut, “Testamento del “Fundador” Dr. Pedro López. Documentos para la historia 
del Hospital de San Juan de Dios”, Historia Mexicana, órgano del Centro de Estudios Históricos de El Colegio 
de México, v. 55, n. 1 (217), julio-septiembre 2005, p. 150.
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la ciudad ,143 y el H ospital de los D esam parados (1582), . se recogen en ella tres géneros de

gentes que ningún hospital las querrán curar, que son m estizos, m ulatos y negros libres o 

esclavos de quien no tiene m ás hacienda ni qué pagar y esclavo con lim osna de sus amos. Y  

la iglesia es de la advocación de los R eyes M agos, conform e a los que allí se curan” .144 

A unque tam bién se atendió a españoles que no eran recibidos en otros hospitales y a niños 

expósitos.

La preocupación de López por la población negra, esclava o libre, la podem os 

encontrar adem ás en dos de los cinco m em oriales que envió al T ercer Concilio Provincial 

M exicano .145 E n el tercer m em orial, leído en la asam blea el 26 de enero de 1585, solicitaba 

la autorización para la creación de una cofradía de negros en la ciudad de M éxico y a través 

de ella la procuración religiosa y vida cristiana de dicha población; y en el quinto m em orial 

o el “m em orial suelto” , como lo nom bró en algún m om ento Ferrer, que fue entregado después 

de los anteriores y leído el 9 de abril de 1585, retom a su propuesta a partir de una iniciativa 

de adoctrinam iento realizada por él m ism o en la C uaresm a de ese m ism o año en su H ospital 

de los D esam parados, los cuales consideram os pertinente reproducir parcialm ente y analizar.

En el tercer m em orial, inicia por evidenciar el descuido espiritual de los africanos y 

sus descendientes en la capital, para lo cual m enciona las razones que han llevado a esa 

situación. Tam bién señala los esfuerzos que han hecho, aunque con poco éxito, algunos 

religiosos:

El doctor Pedro López digo que una de las cosas, que vuestra  señoría tiene necesidad 
de proveer y rem ediar en este sancto concilio, es la falta de doctrina y christiandad 
que tienen los negros en esta tierra; lo uno por falta de sus am os y culpa; lo otro, por 
la de los m ism os negros, por la qual tienen m ás necesidad de ayuda, y aunque 
religiosos procuran de adoctrinarlos y catechizarlos y que oyan m isa y sermón, no 
pueden a causa de no aver entre ellos negros ladinos charitatibos que entiendan en

143 Ferreiro, Natalia y Nelly Sigaut, “Testamento del “Fundador” Dr. Pedro López. Documentos para la historia 
del Hospital de San Juan de Dios”, p. 153.
144 Ferreiro, Natalia y Nelly Sigaut, “Testamento del “Fundador” Dr. Pedro López. Documentos para la historia 
del Hospital de San Juan de Dios”, pp. 189-190.
145 Luis Martínez Ferrer señala que López se dedicó principalmente a los negros libres. Luis Martínez Ferrer, 
“La preocupación médica y religiosa del doctor Pedro López por la personas de raza negra de la ciudad de 
México (1582-1597)”, Anuario de Estudios Americanos, v. 65, n. 62, julio-diciembre de 2008, Sevilla, España, 
pp. 74 y 78. También revisamos sus primeras aproximaciones en: “El doctor Pedro López y la catequización de 
los negros de la ciudad de México. El “memorial suelto” del doctor López al tercer concilio de México (1585)”, 
Mar Oceana. Revista del humanismo español e iberoamericano, órgano de la Universidad Francisco de Vitoria, 
Madrid, España, n. 11-12, n. 11, 2002, pp. 209-217.
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este m inisterio y tengan cuenta de hazerlos yr a la iglesia y tengan  doctrina y confiesen 
y resçiban los sanctos sacram entos.. . 146

El m édico propone una serie de m edidas para procurar la vida religiosa de los negros 

en las cuales poco a poco va enunciando la im portancia de los negros criollos y ladinos com o 

apoyo fundam ental en la labor evangelizadora, sobre todo de aquellos que cum plieran con 

ciertas características, com o el de ser “m uy ladinos criollos” , “buenos christianos” , tener 

entre 50 y 60 años, y ser preferentem ente libres, pues considera que su labor tendría m ayor 

fruto que el de los religiosos por la em patía que pudieran tener los negros y m ulatos con ellos. 

Las especificaciones de López nos llevan a considerar la cercanía que tenía con esta 

población y su experiencia com o cofrade:

. p o r  lo qual, m ovido de charidad, he pensado un m edio, si vuestra señoría ilustrísim a 
le tiene por bueno, y es que, entre los de sus tierras y aun entre los m uy ladinos 
criollos, se elijan algunos quinquagenarios que tengan cuenta de cinquenta, m ás o 
m enos, dellos, com o paresciere, buenos christianos, que los ay, y estos se encarguen 
de que los christianos oyan las fiestas m isa por la m añana y serm ón a la tarde, que se 
dará orden que le aya para ellos, y confiesen a lo m enos la quaresm a, y com ulguen 
los que tubieren para ello talento, y los am ançebados se casen y se quiten de otros 
vicios, y a los dem ás hagan catechizar y baptizar, teniendo cada uno de estos ladinos, 
m inuta de los que son a su cargo, y creo estos harán en sus naturales m ás im presión 
para atraerlos a esto, que relig iosos.147

La adm inistración de los sacram entos, la instrucción de la doctrina cristiana (destaca 

la creación de serm ones especiales para los negros cristianos), y una vida sin vicios serían 

procuradas para los negros fieles; y la catequización y adm inistración del bautism o, para los 

negros infieles. U na diferenciación esencial a la que se agregaría su estatus social de esclavos 

o libres, es decir, si su vida religiosa dependía esencialm ente de su amo o de sí m ism os. 

López continúa su texto con su propuesta central, la creación de una cofradía:

Y  para ponerse esto en efecto y anim ar a los ladinos y boçales para lo dicho, será 
necesario que vuestra señoría dé licencia y m ande que se instituya una cofradía o 
herm andad de negros en esta cibdad de M éxico, com o la ay en Seb illa  y en L isboa y 
en la cibdad de los Angeles, cosa que única en M éxico se a consentido, por tem er que 
de estas jun tas y congregaciones a de resultar alguna rebelión o alçam iento, como que

146 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 429.
147 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 429.
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ellos no se jun ten  en sus bayles y borracheras, cosas illícitas, de que nunca resultó tal 
rebe lión .. . 148

Podría pensarse que las razones que lo llevaron a considerar la fundación de una 

cofradía com o m edio para la procuración religiosa de las personas de origen africano fueron: 

su contacto con los negros en sus hospitales, su experiencia com o cofrade en doce 

corporaciones, y las noticias que tuvo de las cofradías de Sevilla, L isboa y Puebla de los 

Á ngeles. López añade que no había existido una hasta entonces en la ciudad de M éxico, 

aunque ya Luis M artínez Ferrer nos proporciona inform ación sobre la presencia de algunas 

entre 1560 y 1577 pero con datos de fundación poco claros. Ferrer sugiere que tal vez para 

1585 estas cofradías ya no existían o bien que por razones desconocidas el doctor no tenía 

conocim iento de ellas.149

Para argum entar su propuesta adem ás de descartar los posibles levantam ientos que 

pudieran suscitarse a partir de la reunión de los negros, expone cóm o sería, m ás o m enos, la 

organización de la m ism a en cuanto a sus m iem bros y funciones y sus actividades a realizar, 

nosotros destacam os la consideración que tuvo de los bautism os de los africanos, un 

problem a que tam bién llamó su atención:

.q u a n to  m ás que no an ellos de hazer junta, sin estar presente uno o dos españoles, 
por vuestra señoría ilustrísim a diputados para que asistan a ella. Ni se a de tener 
tam poco que para esta congregación an de robar a sus am os los esclavos, pues para 
robarlos no an m enester ellos cofradía, quanto m ás que para esto poco an m enester 
gastar, pues no a de ver com idas en esta cofradía, solam ente quando m ucho, una 
túnica para disciplinarse, si licençia tubieren para ello, y un poco de vino para labarse, 
que en una boda que ellos hagan, o un regocijo, gastan harto más. Y  en la dicha 
cofradía aya diez o veynte diputados elegidos por quien los conoce, los quales tengan 
cuenta con hazerlos oyr misa, y todo lo dem pas que a christiano cumple, y éstos, los 
m ás an de ser ladinos libres, que ay quantidad dellos, de m anera que en esta cuaresm a 
a los boçales hagan catechizar y baptizar para Pascua, y a los ladinos confesar. Y  
haciendo vuestra señoría lo que pido de la dicha cofradía, ternía confiança en nuestro 
Señor que con los m edios dichos la dom inica in albis, com o se solía hazer en la 
prim itiba yglesia, se llevasen a baptizar a la yglesia grand quantidad de negros, y que 
quedasen pocos sin baptism o, adultos, hasta que viniese de Castilla otro navío de 
negros, y los christianos confesasen todos o quasi esta quaresm a, y quedaría esta

148 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 429.
149 Martínez Ferrer, “La preocupación médica y religiosa del doctor Pedro López por la personas de raza negra 
de la ciudad de México (1582-1597)”, pp. 84-85.
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costum bre perpetua en que aquel día se llevasen a la yglesia todos los catecúm inos a 
baptizar. 150

E n el tercer m em orial López ya señalaba sus intenciones para los ejercicios religiosos 

con los negros en la próxim a C uaresm a y de los cuales refiere en su quinto m em orial -aunque 

no con el éxito esperado- con el objetivo de reiterar la necesidad en la creación de la cofradía 

que sirviera com o m edio para procurar la salud espiritual y control social de los negros:

...e s ta  quaresm a sin aber este m edio yo procuré que tubiesen en el ospital de 
D esam parados serm ón las fiestas, y el prim ero dom ingo se jun taron  algunos y les 
predicaba la doctrina el padre frai Juan R am írez [dom inico], y luego afloxaron, que 
el quarto dom ingo apenas sabía a quien enseñar, y esto por la falta de la dicha cofradía, 
porque con ella unos a otros se avían de llam ar y convocar, y que los ladinos por 
m inuta se tuviese quenta con que confesasen y com ulgasen jun tos el jueves sancto en 
la dicha cassa, y a la noche saliesen della con la diçiplina, y porque tan ta  caridad de 
ánim as se rrem edien y se siga el fruto d icho .151

La propuesta central del doctor Pedro López no prosperó ya que fue rechazada.152 

M artínez Ferrer apunta unas hipótesis que pudieron intervenir en la negativa: para em pezar 

excluye que los padres conciliares hayan desestim ado la petición del m édico o que se tratara 

de cuestiones personales en contra de él. P o r el contrario, propone que el rechazo tal vez se 

debió a la negativa que el 20 de m ayo de 1585 m anifestó el gobierno de la ciudad de M éxico 

para su creación: “que el señor don D iego de V elasco com o com isario con el concilio, sepa 

si se ha pedido que los negros no tengan cofradía ni ju n ta  de posesión, y si no lo ha pedido 

que se pida en el concilio que se m ande con m ayor gravam en.” 153 Asim ism o pudo influir el 

tem or a una posible rebelión por parte de los negros, y que la incorporación de los indios 

chichim ecos en su quinto m em orial en lugar de alentar su fundación fuera un  elem ento en 

contra por el escenario de guerra que se vivía con los ind ios.154 N o obstante, durante el 

periodo virreinal siem pre hubo prohibiciones para fundar cofradías y otras congregaciones 

de población de origen africano, aun así se instituyeron, incluso en m om entos de tensión

150 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, pp. 429-430.
151 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 417.
152 Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano 1585, v. I, t. III, p. 418.
153 Martínez Ferrer, “La preocupación médica y religiosa del doctor Pedro López por la personas de raza negra 
de la ciudad de México (1582-1597)”, pp. 87-88.
154 Martínez Ferrer, “La preocupación médica y religiosa del doctor Pedro López por la personas de raza negra 
de la ciudad de México (1582-1597)”, p. 88.

59



social, com o lo verem os en capítulos posteriores. R ecordem os que en años anteriores al 

concilio, el virrey M artín  Enríquez de A lm ansa rechazó la creación de un  hospital y la 

fundación de una cofradía en él que solicitaron los m ulatos libres de la ciudad en 1572. En 

su parecer sobre el tem a que envió al rey señaló su negativa a que hubiera junta de negros y 

m ulatos en una tierra . m uy nueva y no está aún m uy asentada” . Para evitar la creación de 

grupos solidarios a partir de su origen, consideró que era m ejor que hubiera un solo hospital 

para españoles y negros: “ . q u e  andem os todos a las vueltas sin división, que pues la lengua 

despañoles, m estizos y negros es toda una, donde hubiere serm ón le oigan todos, y que los 

negros los curen sus amos, porque con cualquier ocasión destas se juntan dos mil negros, y 

de ahí arriba” .155 Em pero, después se fundaron cofradías y el H ospital de los D esam parados.

Los esfuerzos de Pedro López por el trabajo pastoral con los negros, sin em bargo, 

continuaron en su H ospital de los D esam parados com o lo atestigua una inform ación que 

m andó a redactar en 1591 con el fin de conseguir indulgencias y gracias espirituales de la 

Santa Sede para el hospital. Los testim onios señalan, entre otras cosas, la asistencia a la salud 

física y espiritual a las personas de origen africano que ahí se a tend ían .156

Al igual que Ferrer no podríam os saber qué incidencia tuvieron los m em oriales del 

m édico en los decretos conciliares, pero parece ser que algunos recogen el espíritu de los 

intereses del “Fundador” , como lo señalan Sigaut y F erreira .157 Según hem os revisado en 

algunos decretos se hizo referencia, aunque pocas veces de m anera concreta a la población 

esclava, en la adm inistración de ciertos sacram entos así com o a la form a de instruirlos en la 

doctrina cristiana, pero nada sobre la creación de cofradías.

A  través de la revisión de los m em oriales e iniciativas del doctor López se podría 

decir que fue uno de los pocos personajes en el siglo X V I novohispano que se interesó por el 

m inisterio de los negros al grado de llevarlo a discusión a la junta conciliar, y de proponer

155 Bernand, Negros esclavos y  libres en la ciudades hispanoamericanas, p. 42.
156 Martínez Ferrer, “La preocupación médica y religiosa del doctor Pedro López por la personas de raza negra 
de la ciudad de México (1582-1597)”, pp. 79-80.
157 Martínez Ferrer, “La preocupación médica y religiosa del doctor Pedro López por la personas de raza negra 
de la ciudad de México (1582-1597)”, p. 88 y Ferreiro y Nelly Sigaut, “Testamento del “Fundador” Dr. Pedro 
López. Documentos para la historia del Hospital de San Juan de Dios”, p. 161.
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una serie de m edidas específicas para lograrlo, aun en su calidad de laico, aunque ‘virtuoso 

y caritativo’.

En los decretos conciliares y dem ás docum entación em anada de la reunión, com o los 

m em oriales, la evangelización del negro esclavo estuvo relacionada estrecham ente y la 

m ayoría de las veces con la del indio y los m enores de edad “pequeñuelos y tiernos en la v ida 

christiana” .158 Se hace referencia a su instrucción en la doctrina cristiana y la adm inistración 

de algunos de los sacram entos, pero poco o nada se tom a en cuenta la diversidad cultural de 

los africanos al pretender instruirlos a la fe católica en lengua castellana en un m om ento en 

el que el núm ero de esclavos recién llegados del Á frica occidental y central a la N ueva España 

fue significativo. La procuración espiritual del esclavo, al ser propiedad de alguien, recaía en 

sus am os o dueños, quienes eran los responsables directos de su pobreza doctrinal y a quienes 

se sancionaría en caso de no cum plir con las obligaciones que le correspondían para con los 

esclavos. Q ueda entonces por preguntarse si los decretos del T ercer C oncilio Provincial 

M exicano tuvieron aplicación, si en la práctica, clérigos y religiosos, se ocuparon del 

m inisterio con los esclavos, en un periodo en el que la Iglesia Indiana com enzaba a 

contem plar su presencia y las dificultades de su procuración religiosa.

A p rox im aciones  a  la  a c tu ac ió n  de las in stituc iones relig iosas in d ian as

La evangelización del esclavo negro en la Península Ibérica y en la Indias O ccidentales ha 

sido tratada en valiosos trabajos, de los cuales algunos ya hem os hecho referencia. N o 

obstante, aún sigue siendo un terreno fértil para la investigación histórica ya que quedan 

m uchas preguntas por resolver, y espacios y tem poralidades que analizar. Todavía es 

necesario profundizar sobre cuál fue la actitud y actuación del clero secular y regular en los 

territorios de la m onarquía h ispánica ante tan  com plicado reto misional.

E nriqueta V ila V ilar a finales del siglo X X  enlistó a una serie de prelados preocupados 

por la evangelización del negro esclavo en A m érica: fray A lonso de M ontúfar (M éxico-

158 En el sínodo de Popayán en el Nuevo Reino de Granada de 1617 ya se establecen dos capítulos consagrados 
a los negros, mientras que en los anteriores (1556 y 1558) sólo se concentraron en la evangelización de los 
indios. Lo cual se explica por el incremento de población negra en el reino durante el siglo XVII, principalmente 
en el puerto de Cartagena de Indias. Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de 
Grenade-XVIIe siècle, pp. 119-121.
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1551), fray A ndrés de Carvajal (Santo D om ingo-1569), fray D iego de Torres (Colom bia- 

1618), D. D iego Ram írez (Colom bia-1627), D. H ernando Arias (Perú-1628), D. M iguel A. 

B enavides (Colom bia-1638), fray A ndrés N avas (N icaragua-1649), D. Francisco Godoy 

(Perú-1652), fray Ignacio U rbina (Colom bia-1690), D. Santiago H ernández (V enezuela- 

1802), y D. Julián de Cortázar (A rgentina).159 Su m ención m erecería un  estudio aparte para 

analizar su actuación con los negros de form a individualizada y co lectiva.160 Pues, para el 

caso novohispano ya hem os m encionado la postura del dom inico fray A lonso de M ontúfar 

con base en la m isiva que envió a Felipe II en 1560, donde si bien señala el adoctrinam iento 

de los africanos, su principal inquietud fue condenar la esclavitud y com ercio negrero, 

inclusive rechazando la justificación del beneficio corporal y espiritual que recibían con su 

cautiverio. N o hem os localizado otras expresiones del dom inico concernientes a la 

evangelización del negro, pero sí referencias a otros prelados que en años posteriores 

atendieron la problem ática a distinto nivel y que en su m om ento hacem os m ención en la 

investigación. Consideram os que es m uy pronto todavía para asegurar que la ausencia de 

testim onios podría deberse a un  desinterés de la Iglesia novohispana por el tem a sin haber 

m ás investigaciones que lo corroboren y tom ando en cuenta que en el proceso evangelizador, 

aunque se identifique la prem inencia de una o varias figuras o instituciones fue un proceso 

que im plicó la intervención de m ás actores y circunstancias.

Por lo que se refiere al clero regular, V ila V ilar tam bién señala que a excepción de la 

C om pañía de Jesús, las órdenes religiosas no sobresalieron en su labor con los esclavos. Por 

lo que sólo nom bra algunos religiosos que considera excepcionales en ese m inisterio: el 

dom inico fray M ariano Freyre (V alle del Chota, Ecuador), los capuchinos Salvador Cádiz y 

Tom ás Pons (Venezuela-s. XV III), y el agustino A gustín Beltrán Caicedo (Barinas, 

V enezuela- ss. X V II-X V III).161 Creem os que su aseveración debe ser revisada y matizada. 

E n años anteriores, Jean-Pierre Tardieu en su análisis sobre la labor de la Iglesia peruana con 

los negros reconoció a un grupo de “operarios de negros” no jesuitas, es decir, m iem bros de 

otras órdenes religiosas (el franciscano Francisco Solano, el m ercedario Pedro de U rraca y el 

oratoriano M iguel de R ivera) y del clero diocesano, dos curas, Francisco G odoy y Juan de la

159 Vila Vilar, “La evangelización del esclavo negro y su integración en el mundo americano”, p. 199.
160 Podemos encontrar referencias sobre el trabajo de los franciscanos fray Andrés de Carvajal y fray Diego de 
Torres Altamirano en: Gutiérrez Azopardo, “Los franciscanos y los negros en el siglo XVII”, pp. 595-600.
161 Vila Vilar, “La evangelización del esclavo negro y su integración en el mundo americano”, p. 199.
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Roca; y un  laico indio, N icolás de Ayllón, conocido como el “ siervo de D ios” , de quien se 

ha buscado su canonización.162 Todos ellos no m encionados por Vilar. Estudios actuales tal 

vez han arrojado y proporcionaran, en el futuro, la identidad de otros personajes destacados 

en dicha labor en los territorios ultram arinos a lo largo de los casi tres siglos en que existió 

la esclavitud negra en las Indias.

El trabajo de Ildefonso G utiérrez A zopardo sobre los esfuerzos de algunos m iem bros 

de la orden de San Francisco de Asís en la evangelización de personas de origen africano, 

libres o esclavas, en Santo Dom ingo, V enezuela y C olom bia durante el siglo X V II, resulta 

ser indicativo ya que se tra ta  de frailes que en su calidad de doctrineros, m isioneros u obispos 

atendieron el m inisterio de los negros sin ser éste, en un  inició, su objetivo principal en la 

Am érica, com o tam poco lo fue para las dem ás órdenes, pero cuando se enfrentaron a la 

presencia de los africanos y sus descendientes, algunos no dudaron en atenderlos 

espiritualm ente debido a la regla de sus institutos, entre otros factores.

La O rden Franciscana presente en A m érica desde los prim eros tiem pos del 
descubrim iento, orientó su apostolado hacia los indios. Los negros no constituyeron 
su objetivo. La relación con ellos se fue entablando, más bien, a través del ejercicio 
del m inisterio de sus frailes, bien com o obispos en la preocupación de toda  la iglesia 
diocesana, bien com o doctrineros con los negros vecinos a sus pueblos, bien como 
audaces buscadores de almas, cuando en pos de los indios refugiados en lo más 
recóndito de aquellos territorios, se toparon con negros huidos y apalencados o bien 
en la tarea  cotidiana de sus conventos y tem plos al cultivar la de las asociaciones 
piadosas y cofradías o en las m isiones populares allá donde se las p id ieron .163

El interés de los religiosos de otras órdenes que afrontaron la evangelización del negro 

pudo ser sim ilar a la de los discípulos de Asís, pero con m edios y form as diferenciadas acorde 

a sus institutos y m inisterios. Teniendo en cuenta que su atención se dio sobre todo en lugares 

y m om entos donde la población de origen africano fue significativa. A unque tam bién hay 

que tom ar en cuenta que dicha atención pudo estar condicionada por el radio de acción de 

cada institución religiosa en sus provincias.

162 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 518-521.
163 Gutiérrez Azopardo, “Los franciscanos y los negros en el siglo XVII”, p. 594.
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Los prelados franciscanos fray A ndrés de Carvajal y fray D iego de Torres A ltam irano 

discutieron el asunto de los bautism os de los esclavos hasta llevarlo a instancias conciliares 

y propusieron la creación de parroquias para negros en Santo D om ingo y C artagena de Indias. 

Los m isioneros franciscanos y capuchinos que se encontraron con los palenques de los negros 

huidos en V enezuela apoyaron la reducción de los cim arrones, a usanza de lo que hacían con 

los indios, para evangelizarlos. Los conventos franciscanos adem ás albergaron cofradías o 

herm andades de negros.164

Las cofradías de negros en A m érica ocuparon un lugar im portante en su 

evangelización y en otros aspectos de la vida de los africanos y sus descendientes, y por ende 

han sido objeto de m ás atención para los investigadores. El concilio tridentino  estipuló que 

dichas asociaciones quedaban sujetas a la ju risd icción  de los obispos, quienes eran los 

encargados de otorgar las licencias para su fundación. Los párrocos, las órdenes religiosas 

(franciscanos, dom inicos, jesuitas, carm elitas, m ercedarios, entre otros) y los propios 

africanos y sus descendientes, libres y esclavos, prom ovieron su creación .165

En L im a en el reino peruano hacia 1619 existieron 14 cofradías de negros y m ulatos 

que estuvieron bajo el cobijo de una orden religiosa o del clero secular. Cinco que reunía 

solam ente a negros: N uestra Señora de los Reyes (franciscana), N uestra Señora de Rosario 

(dom inicana), N uestra  Señora de Guadalupe (agustina), E l Salvador (jesu ita),166 N uestro 

Señor de A gua Santa y N uestra Señora de Loreto (m ercedarias). Tres cofradías form adas por 

m ulatos: N uestra Señora del Rosario (dom inicos), San Juan B autista (en Santa Ana) y San 

Juan de B uenaventura (franciscanos). Y  por últim o, seis asociaciones m ixtas de negros y 

m ulatos: San A ntón y N uestra Señora de los Rem edios (en la iglesia de San M arcelo), 

N uestra  Señora de la A ntigua (en la catedral), N uestra  Señora de la V ictoria (en San 

Sebastián), San Justa y R ufina (m ercedarios), y San B artolom é (en Santa A n a).167

A  través de las cofradías u  otras asociaciones de fieles la Iglesia logró en buena parte 

la evangelización de los negros: su catequesis y la asistencia a varios ejercicios religiosos

164 Gutiérrez Azopardo, “Los franciscanos y los negros en el siglo XVII”, pp. 595-600.
165 Gutiérrez Azopardo, Las cofradías de negros en la América Hispana, siglos XVI-XVIII.
166 A inicios del siglo XVII la congregación estuvo integrada por 100 negros. Bernand, Negros esclavos y  libres 
en la ciudades hispanoamericanas, p. 45.

167 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siécles, t. I, p. 554.
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com o las m isas solem nes del santo titular, funerales de los cofrades, la creación de novenas 

y serm ones en los conventos e iglesias que las acogían, rezos, oraciones, procesiones y la 

reform ación de las costum bres.168 N o  obstante, los especialistas advierten que las cofradías 

ejercieron diferentes funciones acorde al contexto local en el que ex istieron .169 Y  su creación 

benefició tanto a las instituciones religiosas com o a la población de origen africano.

Son precisam ente las asociaciones de negros y m ulatos de las que se ha encargado en 

particular la h istoriografía en torno a la evangelización del esclavo en el caso novohispano.170 

E n particular los estudios de Rafael C astañeda G arcía se han centrado en analizar dichas 

asociaciones, así com o las devociones negras (principalm ente las de santa Ifigenia y san 

B enito  de Palerm o) y casos de blasfem ia entre las personas de origen africano libres y 

esclavas en la N ueva E spaña durante los siglos X V II y X V III.171

Se ha estim ado que en la N ueva E spaña entre 1586 y 1730 existieron m edio centenar 

de cofradías de origen africano prom ovidas por el clero secular y las órdenes religiosas, de 

las cuales seis estuvieron bajo la tutela de los agustinos, seis de los franciscanos, cuatro de 

los m ercedarios, una de los carm elitas, otra de los dom inicos y una de los je su ita s .172 Salvo 

las im precisiones que tiene el estudio de G erm eten y los aportes de los m ás recientes estudios 

que han sacado a la luz otras corporaciones, a prim era vista resulta sugerente el observar que 

m enos de la m itad estuvieron bajo el cobijo de religiosos, donde destacan los agustinos y los

168 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, p. 554.
169 Rafael Castañeda García y María Elisa Velázquez, “Introducción”, en Rafael Castañeda García (coord.), 
“Cofradías de negros y mulatos en la Nueva España: Devoción, sociabilidad y resistencia (Dossier)”.
170 Además de los trabajos pioneros de Estela Roselló, Nicole von Germeten y Rafael Castañeda podemos 
encontrar más recientes aportaciones en: Castañeda García, “Cofradías de negros y mulatos en la Nueva España: 
Devoción, sociabilidad y resistencia (Dossier)” y Rafael Castañeda García y Juan Carlos Ruíz Guadalajara 
(coords.), Africanos y  afrodescendientes en la América Hispánica Septentrional. Espacios de convivencia, 
sociabilidad y  conflicto, México, El Colegio de San Luis/Red Columnaria (en prensa). Aunque existen otros 
valiosos estudios que en su momento haremos mención.
171 Rafael Castañeda García, “Santos negros, devotos de color. Las cofradías de San Benito de Palermo en 
Nueva España. Identidades étnicas y religiosas, siglos XVII-XVIn”; “La devoción a Santa Ifigenia entre los 
negros y mulatos de Nueva España, siglo XVII y XVIII; “De reniegos e improperios medievales. La blasfemia 
entre los esclavos africanos y descendientes de la Nueva España, siglo XVII” en Claudia Carranza Vera y Rafael 
Castañeda García (coord.), Palabras de injuria y  expresiones de disenso. El lenguaje licencioso en 
Iberoamérica, San Luis Potosí, México, El Colegio de San Luis, 2016, pp. 201- 221.
172 Nicole von Germeten, Black Blood brothers: cofraternities and social mobility for Afro-Mexicans, 
Gainesville, Florida, University Press Florida, 2006, pp. 227-229.
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franciscanos.173 P or lo visto, la labor de la orden de san Francisco en la evangelización del 

negro en A m érica fue im portante, sobre todo, en las cofradías que tuvo bajo su tutela, en las 

devociones negras que se prom ovieron en sus altares, en la conversión de los esclavos 

africanos, en su trabajo pastoral en sus m isiones, y  en las reducciones de palenques de 

cim arrones.174

La existencia de sólo una cofradía bajo el cobijo jesu ita  llam a la atención por la 

afirm ación que la h istoriadora V ila V ilar y  otros investigadores han señalado sobre la 

excepcionalidad de la C om pañía de Jesús en la labor evangelizadora del negro, y  que es el 

objetivo central de la presente investigación para el caso novohispano. Por el m om ento, 

podríam os m encionar que los ignacianos no crearon cofradías sino otro tipo de asociaciones 

llam adas congregaciones bajo el cobijo principal de la V irgen M aría, para la provincia 

novohispana existieron m ás de una integrada por personas de origen africano, de las cuales 

poco ha atendido la historiografía y  analizam os en el capítulo sexto. Tam bién podem os 

adelantar que su proceder en la evangelización del negro fue particular no en la creación de 

asociaciones religiosas de negros y m ulatos sino bajo m ecanism os distintos de los cuales nos 

ocuparem os en las próxim as líneas.

173 Las asociaciones religiosas de personas de origen africano promovidas por el clero secular, según los datos 
de Germeten y otros autores, contrarrestan la percepción que se tenía de que la Iglesia no se ocupó de ellos, por 
lo menos mediante esta vía al parecer sí lo hizo.
174 Para la Nueva España, en específico, en la jurisdicción eclesiástica de Michoacán, Rafael Castañeda García, 
localizó 17 cofradías fundadas por negros y mulatos en el obispado, de las cuales 7 sesionaron en conventos 
franciscanos (dos de Nuestra Señora de la Soledad, una en San Luis Potosí y otra en la villa de León; una de 
Nuestra Señora del Rosario en Valladolid (al parecer, la primera en fundarse de este grupo en el obispado, 
1586); tres de San Nicolás, una en Acámbaro, otra en Chamacuero y la última en Salvatirra; y finalmente, la de 
San Benito de Palermo en San Miguel el Grande). El autor también llama la atención en la disposición de los 
franciscanos en el trabajo pastoral de los negros y mulatos en Nueva España. Rafael Castañeda García, “Hacia 
una geografía de los devotos de “color quebrado” en el obispado de Michoacán. Cultos e identidades, siglos 
XVII-XVIII” en Teresa Eleazar Serrano Espinosa y Ricardo Jarillo Hernández (coords.), Cofradías de indios y  
negros: origen, evolución y  continuidades, México, Secretaria de Cultura/Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, 2018, pp. 63-64.
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C a p ítu lo  2.- E l “ e sp ír itu  de la  C o m p a ñ ía  de Je sú s ’
esclav izados175

en la  evangelización  de los

“Me parece, que han hecho y hazen los Padres de la Compañía de Jesús una obra de grande servicio de 
nuestro Señor; la cual deve de ser estimada, y muy agradecida de los señores Obispos y Prelados, pues les 
ayudan tan sustancialmente en cosa a la cual deven acudir ellos mismos con mucho cuidado. Y pues a los 

dichos padres le consta tan claramente del hecho, me parece que deven embiar al Sumo Pontifice certificacion 
bastante dello, para que su Santidad interponga su santo decreto de lo que se ha de hazer en todos los lugares 

de las Indias, donde los dichos morenos aportan, ansi cerca de los que han venido a estas y otras partes de 
muchos años a esta parte, que se presumen estar sin baptizmo, como de lo que se debe hazer, ansi alla donde 
los baptizan cuando se quieren dar a la vela, como acà quando aportaren, y con esto allende de un universal 

beneficio a tantas almas, se obiarà al escandalo que los menos considerados recibieren.”

Parecer y aprobación de fray Cristóbal Rodríguez, arzobispo de Santo Domingo y primer obispo de Arequipa, 
con relación al ministerio de los negros a su paso por el puerto de Cartagena de Indias, ca. 1611-1613.

Alonso de Sandoval, De instauranda aethiopum salutem.

H acia septiem bre de 1540 el papa Paulo III concedió en la bula Regim ini m ilitantes Ecclesiae  

la autorización oficial de la congregación fundada por el guipuzcoano Ignacio de Loyola 

(1491-1556) bajo la denom inación de Societas Iesu  o Com pañía de Jesús, al igual que las 

órdenes religiosas m edievales, realizaba los tres votos de pobreza, castidad y obediencia .176 

Sin  em bargo, su principal característica fue el cuarto voto al que accedían sus profesos, y se 

trataba de una obediencia especial al sumo pontífice; lo que tal parece se dio como una

175 La expresión “espíritu de la Compañía de Jesús” fue usada en las Constituciones y en las cartas de los padres 
generales y describe con frecuencia lo que es propio de su “Instituto” y “modo de proceder”. Aunque la 
expresión ha ido precisándose en torno a lo que ahora se conoce como espiritualidad. Charles E. O’Neill y 
Joaquín M.a Domínguez (directores), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-temático, v. 
II, p. 1317.
176 En vísperas del concilio ecuménico de Trento, durante y después de él, se configuraron nuevas órdenes 
religiosas e institutos renovados de los antiguos, entre ellos, los jesuitas, mercedarios, carmelitas descalzos y 
franciscanos descalzos. A diferencia de las órdenes mendicantes antiguas pugnaban por una misión activa más 
que por el encierro y las penitencias rigurosas. Las que pasaron a las Indias Occidentales en la segunda mitad 
del siglo XVI fueron enviadas para desempeñarse principalmente en el activismo misional. Jessica Martínez 
Méndez, “Las nuevas órdenes religiosas en las tramas semántico-espaciales de la ciudad de México, siglo XVI”, 
Historia Mexicana, órgano del Centro de Estudios Históricos-El Colegio de México, v. 63, n. 3 (251), enero- 
marzo, 2014, pp. 1016-1026.
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respuesta a las actitudes de los protestantes hasta entonces y tam bién dotó a la orden de su 

carácter universal.177

La C om pañía se form ó y vivió sus prim eros años dentro de un proceso que tam bién 

delineó su presencia global, entorno al inicio de lo que se ha llam ado la early g lobalization  

o globalización temprana, se trató  de un proceso que inició en el siglo X V I y fue liderado 

por las m onarquías y pueblos ibéricos, en el cuál se conectaron continentes a gran escala 

estableciendo relaciones y conexiones de diferente índole, entre ellos a través de la difusión 

de relig iones.178 La expansión de los im perios ibéricos al resto  del m undo se dio de la m ano 

de la Iglesia católica, dicha relación estrecha les perm itió legitim ar su presencia  y dom inio 

sobre los territorios conquistados, sobre todo nos referim os a los de las Indias Occidentales. 

Lo cual llevó necesariam ente a la hom ogeneización religiosa en sus posesiones. Con 

autorización pontificia las coronas castellana y portuguesa se encargaron de la conversión y 

adm inistración de la Iglesia en A m érica al concederles el Padroado  y el Patronato Real, como 

ya hem os m encionado en el capítulo anterior. E n este sentido la presencia de la C om pañía de 

Jesús en los territorios bajo dom ino ibérico dependió de Rom a pero prim ordialm ente y en 

últim a instancia de los intereses del rey, el virrey y las audiencias. Su objetivo, en este 

contexto de expansión y afirm ación del ideal cristiano-occidental para contrarrestar el avance 

del Islam  en el m undo, fue la conversión y evangelización de los infieles, y para ello se dedicó 

a la form ación adecuada de nuevos religiosos y en la educación de la élite española, criolla e 

india, en el caso de las Am éricas, y a la labor misional.

Los jesu itas tuvieron una participación relevante en el Concilio de Trento (1545

1563), en dicha reunión la Iglesia católica redefinió su posición y estrategias en reacción a la

177 En los textos fundacionales de la Compañía de Jesús -La Summa o cinco capítulos de Ignacio de Loyola, 
1539; la Regimini Militantis (27/09/1540) y la Exposcit debit (21/07/1550)- y en las Constituciones (1558) se 
delineó la universalidad del apostolado al que aspiraban, el cual comprendía diversas actividades. Tomando en 
cuenta la dimensión espiritual y geográfica de su labor, con personas y lugares diferentes y distantes, el cuarto 
voto y su gobierno centralizado coadyuvaron para realizar tan ambiciosa misión. Aliocha Maldavsky, 
Vocaciones inciertas. Misión y  misioneros en la provincia jesuita del Perú en los siglos XVI y  XVII, Sevilla, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas Lima/Instituto Francés de Estudios Andinos/ Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya, 2012, p. 33.

178 Aliocha Maldavsky, “Jesuits in Ibero-America. Missions and Colonial Societies” en Thomas Banchoff y 
José Casanova (editores), The Jesuits and Globalization: Historical Legacies and Contemporary Challenges, 
Washington D.C., Georgetown University Press, 2016, p. 93, y, Bernd Hausberger, Historia mínima de la 
globalización temprana, ciudad de México, México, El Colegio de México-Centro de Estudios Históricos,
2018, pp. 11-12.
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R eform a Protestante, siendo ellos de los principales portavoces de sus iniciativas. Incluso 

desde antes de iniciada la jun ta  y pocos años después de su fundación ya habían em pezado 

su labor evangelizadora con la población no católica dentro y fuera de Europa. Francisco 

Javier, uno de los fundadores de la organización, llegó a Asia, a las posesiones portuguesas, 

específicam ente a G oa en 1542 y a Japón en 1549. E n 1547 los m isioneros jesu itas arribaron 

al reino del Congo, y dos años después tam bién a Am érica, al Brasil. E n  1545 iniciaron su 

labor con los m oriscos en E spaña al crear el Colegio de Gandía en V alencia, aunque con 

resultados negativos. Es así com o antes de concluir la prim era m itad del siglo X V I la 

C om pañía ya estaba trabajando con nativos asiáticos, africanos y am ericanos, y con los 

grupos m oriscos de España, todos ellos, en un  inició personas no cristianas, a las que le 

interesaba convertir y evangelizar. Para el siglo X V II su expansión fue m ayor y se reflejó 

con la creación de nuevas provincias, por lo m enos en Asia y Am érica, com o lo podem os 

apreciar en el cuadro siguiente:

Cuadro 1. Las provincias extraeuropeas de la Com pañía de Jesús

P ro v in c ia A ño de fu n d ac ió n
Provincia de G oa 1549
Provincia brasileña 1553
Provincia peruana 1568
Provincia m exicana 1572
Provincia japonesa 1583
Provincia filipina (desde 1595 
viceprovincia)

1605

Provincia de M alabar (desde 1601 
viceprovincia)

1605

Provincia paraguaya 1607
Provincia china 1623
Provincia chilena (desde 1625 
viceprovincia)

1683

Provincia neogranadina (desde 
1607 v iceprovincia)179

1696

Provincia quítense (desde 1616 
viceprovincia)

1696

F uen te : Bernd H ausberger, H istoria  m ínim a de la  globalización temprana, p. 99.

179 A diferencia de la información proporcionada por Hausberger, otros estudios señalan, con base a las cartas 
anuas, que la provincia se fundó entre 1605 y 1606 por lo que su constitución formal se pudo dar entre 1605
1607. Ángel Santos Hernández, S.J., Los jesuitas en América, Madrid, Editorial MAPFRE, 1992, pp. 100-101 
y 124-126.
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El objetivo del presente capítulo fue situar la evangelización del negro esclavo dentro 

del “espíritu de la C om pañía de Jesús” y de su carácter global. Consideram os que al tratarse 

de una institución religiosa universal su devenir en el m inisterio con los negros debe 

analizarse tom ando en cuenta su actitud con otros grupos y  en otros espacios a lo largo del 

tiem po, a partir de este enfoque podrem os problem atizar entorno al supuesto “m étodo de 

evangelización” para la población esclava del cual la historiografía nos ha señalado 

configuraron los jesuitas.

1.- L a  ac tiv id a d  m isio n era  g lobal de los je su ita s

A  finales del siglo XV, como refiere Bernd H ausberger, después de la tolerancia religiosa

m edieval, con la unificación de los reinos cristianos de Castilla y Aragón, se dio por una parte

la conquista o reconquista del últim o reino m usulm án de Granada, y por otro, el inicio de la

conquista americana. A nte tales acontecim ientos, los R eyes Católicos (por el Patronato Real

y la sum isión de la Iglesia al poder real) se enfrentaron ante una cuantiosa población no

cristiana que había que evangelizar.180 En m ateria de religión, los reyes de España, desde la

E dad M edia y hasta la E dad M oderna eligieron el catolicism o com o “religión oficial” , ahora

tam bién en sus posesiones fuera de la Península:

Prom ulgaron la fe definida en los concilios convocados por ellos m ism os, dándole así 
valor legal; tom aron bajo su protección la institución encargada de la  religión oficial, 
o sea el clero y los bienes eclesiásticos; hicieron recaer el peso de su justicia  sobre los 
herejes; to leraron a los judíos, poniendo lim ites a su autonom ía, y los expulsaron 
cuando consideraron que su presencia ponía en peligro la fe de los (nuevos) 
cristianos.181

180 Bernd Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, ciudad de México, México, El Colegio 
de México-Centro de Estudios Históricos, 2015, p. 237.
181 Adeline Rucquoi, “Cuius rex, eius religió: Ley y religión en la España Medieval” en Óscar Mazín, editor, 
Las representaciones del poder en las sociedades hispánicas, ciudad de México, México, El Colegio de 
México-Centro de Estudios Históricos, 2012, pp. 162-163.
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La C om pañía de Jesús nació en este contexto de reafirm ación de la cristiandad 

católica en el m undo. El fin de los m inisterios de la congregación ignaciana fue buscar la 

gloria de D ios y  la salvación de las alm as propias y  las de los prójim os. Justam ente, Ferm ín 

del Pino D íaz señala que fue, al parecer, de com ún acuerdo la destacada labor de los jesuitas 

en la ciencia y en las m isiones.182 D icha vocación m isionera, discutida m ás recientem ente 

por la historiografía jesuita, les im plicó entrar en contacto con m uchas sociedades de gran 

variedad cultural. T anto los m isioneros com o aquellos que se dedicaron a otros m inisterios, 

en teoría, debieron tener conocim iento de la diversidad de pueblos en O ccidente y O riente, a 

través de la vasta literatura jesu ita  donde se hacía referencia de ello. M ención im portante son 

las litterae annuae  o cartas anuas en donde se da noticia de algunas de las características de 

las poblaciones convertidas, form as de evangelización y aparentes actitudes de los recién 

cristianos.183 Estas relaciones de tipo edificante circularon por todo el orbe  y pueden ser 

testim onios de cóm o los ignacianos percibieron a los nuevos cristianos, y cóm o los 

integraron, si es qué lo lograron, al plan de Dios. Es así com o la acción cosm opolita de la 

C om pañía y su visión hum anística del ‘o tro ’, resultó en que la salvación de sus alm as fuera 

de todo su in terés.184

Tom ando en cuenta lo anterior creem os necesario detenernos a analizar cuáles fueron 

las actitudes y las acciones de la C om pañía de Jesús en relación con la evangelización de los 

“otros” , es decir, en principio poblaciones infieles, no cristianas, puestas en el radio de acción 

de la congregación para ser convertidas y evangelizadas por órdenes de los reyes ibéricos. 

Todo ello para intentar conocer y entender qué particularidades o diferencias existieron en 

su actitud y tratam iento  con los negros esclavos dentro de su actividad m isionera global. En 

prim er lugar habría que precisar que nos referim os, adem ás de los negros, a los m oriscos, 

indios, m oros, judíos, chinos o japoneses, quienes, específicam ente los m oriscos e indios, 

son bajo la perspectiva de Y oussef Al A laoui y Francisco de Borja M edina, entre otros

182 Fermín del Pino Díaz, “Los métodos misionales jesuítas y la cultura de ‘los otros’” en José Jesús Hernández 
Palomo y Rodrigo Moreno Jeria (coords.), La misión y  los jesuitas en la América Española, 1566-1767: 
Cambios y  Permanencias, Sevilla, España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos, 2005, p. 58.
183 Un análisis pormenorizado de las litterae annuae se presenta en el quinto capítulo.
184 En relación a la formación humanista de los jesuitas ver: Pino Díaz, “Los métodos misionales jesuitas y la 
cultura de 'los otros’, pp. 49 y 63, y, Youssef El Alaoui, Jésuites, Morisques et Indiens. Étude comparative des 
méthodes d ’évangélisation de la Compagnie de Jésus d ’après les traités de José de Acosta (1588) et d ’Ignacio 
de las Casas (1605-1607), París, Francia, Honoré Champion Éditeur, 2006, p. 18.
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autores, “m inorías m arginadas” . Al A laoui argum enta la viabilidad de agrupar tam bién a los 

indios en el térm ino “m inoría” , ya que, aunque num éricam ente superiores a los españoles 

tuvieron política y  socialm ente, derechos y  posibilidades distintas, adem ás de vivir en 

condiciones propias de una m inoría .185 Consideram os que su propia condición y estatus 

dentro de la sociedad estam ental de antiguo régim en, no la agruparía com o una m inoría y en 

este sentido tam bién resulta sustancial m atizar su situación de m arginalidad.

A hora bien, según parece hubo de inicio una sensibilidad particular de los jesuitas por 

el “o tro”, ese “otro” que no obstante conjuga a poblaciones distintas, e incluso entre sí y 

lógicam ente cam biantes en el transcurso de los años. En general, en la Indias O ccidentales al 

indio am ericano y al negro africano, en algunos casos, se les consideró com o neófitos de la 

fe, m ientras que a los m oros y jud íos en la Península com o herejes o apostatas. Para empezar, 

podem os notar que su condición religiosa fue percibida de form a diferente asim ism o que se 

encontraron en espacios distintos, aunado a otras diferencias que se pudieran seguir 

agregando. Por ejem plo, los m oriscos, grosso m odo, m usulm anes convertidos al catolicism o, 

por su voluntad o por la fuerza, no fueron un grupo hom ogéneo.186 Podem os observar la 

com pleja realidad m orisca tam bién en el estudio de Francisco de Borja M edina, el historiador 

jesu ita  sevillano clasifica a los m oriscos de la Península en cuatro tipos: m udéjares antiguos 

de Castilla, aragoneses o tagarinos, valencianos y granadinos. P o r su heterogeneidad, el 

historiador considera que la actitud de los jesu itas con referencia a su evangelización fue 

igualm ente diferente, es así com o propone una geografía del apostolado m orisco que 

desarrollará a lo largo de su investigación.187

Por otra parte, la percepción am bigua que tuvieron los ignacianos de los negros en su 

m inisterio, fue m ás o m enos sim ilar a la de los m oriscos, a veces reconocieron su capacidad 

y em peño para ser evangelizados pero en otras ocasiones no repararon en resaltar lo que para 

ellos eran sus defectos y su indisposición. Em pero no hay que prestar dem asiada atención a 

este punto ya que dichas expresiones fueron en ciertas ocasiones circunstanciales:

.. .de una recepción calurosa, en la m ayoría de los casos, se pasaba, en un tiem po más

185 Francisco de Borja Medina Rojas, S.J., “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, Archivum 
Historicum Societatis Iesu, Roma, Italia, enero-junio, 1988, v. 57, pp. 3-136 y El Alaoui, Jésuites, Morisques 
et Indiens, p. 19.
186 El Alaoui, Jésuites, Morisques et Indiens, pp. 10-11.
187 Medina Rojas, “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, pp. 9-10.
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o m enos breve, a una retirada cortés más o m enos h o s til... se acercaron con sim patía 
a ellos con fe en la posibilidad de su evangelización. N o son raros, por parte de los 
jesuitas, los elogios de sus virtudes: honradez, trabajo, piedad para con los huérfanos, 
lim osna, etc. Pero tam poco dejan de reconocer sus defectos, sobre todo en relación 
con la fe cristiana. Para citar sólo a un jesu ita  de su m ism o pueblo, Casas afirm aba 
que los m oriscos eran “gente dificilíssim a, resabiada, y astuta en sus cosas y, aunque 
de buenos conocim ientos, endurecida y enem iga de oyr” .188

La Com pañía de Jesús consideró, no obstante, el apostolado con los esclavos negros 

en A m érica y la de los m oriscos en España com o “la más propia de la orden” o “em presa tan 

propia de nuestro Instituto” .

U na diferencia m ás profunda se presenta con algunos negros que pudieron ser m oros 

o m oriscos, africanos o no, y fue su condición de esclavitud. Pues sabem os que no toda la 

población de origen africano estuvo sujeta al cautiverio, el núm ero de africanos y sus 

descendientes libres fue aum entando al transcurrir de los siglos. Com o fue el objetivo 

principal de la presente investigación prestar atención a la situación de los negros esclavos, 

por el m om ento podríam os señalar, que el m inisterio de los ignacianos en la Península con 

esclavos m oros, som etidos a cautiverio por guerra o corso, se dio todavía en el siglo XV II, 

después de la expulsión de los m oriscos (1609-1614).189 U n jesuita  preocupado por esta labor 

fue el padre Juan de A lm arza (1619-1669), tras su apostolado con los m usulm anes esclavos 

en M urcia entre los años 1641-1648, escribió: M étodo que se debe guardar en la  conversión  

de los m oros esclavos a  nuestra Santa  Fe, con algunas industrias p a ra  lograr este fru to  o 

Catecism o de m oros .190 El cual pudo ser escrito entre 1641-1669 y m ás que un catecism o, a 

decir de Y oussef Al Alaoui, se trató  de un m odelo o de un m étodo para la conversión de los 

m usulm anes en general.191

Se trató  de una variedad de universos con los cuales los m isioneros, no sólo jesuitas, 

se enfrentaron. Pero, ¿cóm o lo hicieron?, ¿hubo una form a de proceder hom ogénea ante 

poblaciones diversas y cam biantes?, ¿existieron líneas generales que orientaron su actividad 

m isionera?, ¿se puede hablar de un m étodo de evangelización para cada una de ellas? A  188 189 190 191

188 Medina Rojas, “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, pp. 24-25.
189 Medina Rojas, “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, pp. 25-28.
190 El manuscrito puede ser revisado en el portal digital de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
191 Youssef El Alaoui, “Ignacio de las Casas, Juan de Almarza y Manuel Sanz. La controversia antimusulmana 
a la manera jesuita” en Antonio Cortijo Ocaña y Ángel Gómez Moreno, directores, Minorías en la España 
medieval y  moderna (ss. XV-XVII), Santa Bárbara, California, Publications of eHumanista, 2016, pp. 62-63. 
Youssef El Alaoui al parecer está preparando una edición crítica del manuscrito.
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continuación intentam os dar posibles respuestas a estas interrogantes con el fin de 

com prender lo que en particular se hizo con los esclavizados negros en Am érica.

Consideram os viable retom ar la propuesta de Francisco de Borja M edina Rojas (quien 

ha tenido la oportunidad de estudiar la acción m isionera de la Com pañía con los m oriscos y 

esclavos negros en España) sobre los orígenes y bases de los “m étodos m isionales de la 

C om pañía de Jesús” en las Indias O ccidentales de Castilla -incluyendo Filipinas- presentes 

durante aproxim adam ente 200 años, hasta la expulsión de la congregación en 1767. El 

historiador consciente de la diversidad de espacios y tiem pos así com o de culturas y contextos 

estim a que se puede hablar de una unidad, resultado del espacio evangelizado por las siete 

provincias de las Indias O ccidentales (Perú, M éxico, Filipinas, N uevo Reino, Paraguay, Chile 

y Q uito), integradas a su vez en la A sistencia de España e insertas en el gobierno y 

organización adm inistrativa de la orden y del R egio  Patronato Indiano, ver anexo 1.192

El m étodo m isional o “m odo de proceder” de la C om pañía en la evangelización fue 

confirm ado por Ignacio de Loyola en las Constituciones  y tiene su fundam ento en la 

experiencia m isionera de los jesuitas en las Indias Orientales, es decir, en la  experiencia de 

Francisco Javier y otros m iem bros de la congregación en la India de Portugal y años después 

tam bién en Brasil. Las líneas m aestras de tales experiencias fueron posteriorm ente 

m antenidas, aplicadas y adaptadas por Juan A lfonso de Polanco (secretario de los tres 

prim eros generales: Ignacio de Loyola (1541-1556), D iego Laínez (1558-1565) y Francisco 

de Borja; y vicario general, a la m uerte de éste, en 1572) así com o por Francisco de Borja 

(prim ero como com isario general de los reinos ibéricos y sus posesiones en ultram ar en 1555 

y después com o tercer general de 1565-1572), quienes las retom aron en las Indias 

O ccidentales de los reyes de Castilla donde los religiosos tuvieron p resencia .193

Entre los elem entos más destacados que delinearon el m étodo de la institución se 

encuentran:

el conocim iento del evangelizado y de su lengua; la form ación y u tilización de 
auxiliares seglares para el trabajo apostólico y prom oción hum ana; la enseñanza de la 
doctrina y predicación por calles y plazas; m isiones circulares o volantes; 
universidades, colegios y escuelas para la instrucción y educación religiosa y hum ana

192 Francisco de Borja Medina Rojas, “Métodos misionales de la Compañía de Jesús en América Hispana y 
Filipinas”, Mar oceana. Revista del humanismo español e iberoamericano, n. 4, 1999, p. 159.
193 Medina Rojas, “Métodos misionales de la Compañía de Jesús en América Hispana y Filipinas”, pp. 159
162.
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de la población; atención peculiar a las clases dirigentes (colegios de indios 
principales: caciques, e tc .).194

M edina Rojas desarrollará cada uno de los anteriores elem entos presentes de alguna 

form a en la evangelización del fiel y  del infiel, principalm ente del nativo am ericano, y  para 

ello se apoya en ejem plos del proceder en las provincias jesu itas am ericanas, en especial de 

la del Perú  y M éxico. Si bien, se ha planteado una adaptación o acom odación por parte del 

ignaciano a las distintas realidades, creem os que las tesis de B ernd H ausberger y A liocha 

M aldavsky que son m ás críticas al respecto.

M aldavsky reconoce una actitud de adaptación del jesu ita  a las culturas nativas 

am ericanas pero tam bién tom a en cuenta su capacidad de reacción a los contextos políticos 

y sociales, locales y globales. Su interacción con las nuevas sociedades coloniales, no sólo 

con pueblos de indios, fue a su parecer determ inante por lo que presta atención igualm ente a 

las respuestas de los evangelizados ante la labor pastoral de la C om pañía .195 D esde su punto 

de vista la actividad apostólica ignaciana en A sia fue diferente al de A m érica por el contexto 

de dom inación colonial am ericano.196

E n un ejercicio de com paración entre los elem entos que caracterizaron al “m étodo 

jesu ita” propuesto por M edina R ojas y las distintas experiencias m isioneras que ubica 

M aldavsky, m ás específicam ente con los indios pero tam bién con el resto  de la población 

(En las ciudades, parroquias indígenas, m isiones fronterizas y m isiones ru rales),197 

encontram os que efectivam ente hubo un referente prim igenio en la India y el Brasil que 

fueron retom ados en las Indias de los reyes de Castilla bajo contextos diferentes, por lo que 

consideram os que la actividad m isionera de Francisco Javier fue trascendental en el espíritu 

de la Com pañía de Jesús. N o obstante, el proyecto m isionero sufrió transform aciones en los 

diversos contextos culturales y geográficos, lo que obligó a la orden a adaptaciones. En 

palabras de Hausberger: “ .. .las que, en una interacción perm anente entre evangelizadores y 

evangelizados, tam poco tardaron en transform arse y producir resultados no previstos.” 198 

A ntonio Rubial al analizar la evolución de las tres órdenes m endicantes m edievales que se

194 Medina Rojas, “Métodos misionales de la Compañía de Jesús en América Hispana y Filipinas”, p. 174.
195 Maldavsky, “Jesuits in Ibero-America. Missions and Colonial Societies”, pp. 92-110.
196 Maldavsky, “Jesuits in Ibero-America. Missions and Colonial Societies”, p. 98.
197 Maldavsky, “Jesuits in Ibero-America. Missions and Colonial Societies”, p. 94.
198 Hausberger, Miradas a la misión jesuita en la Nueva España, p. 232.
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encargaron inicialm ente del proceso evangelizador en N ueva E spaña (franciscanos, 

dom inicos y agustinos) durante los tres siglos de dom inación española nos sugiere cam biar 

la perspectiva y reflexionar en torno a la m anera en cóm o la evangelización y otros 

fenóm enos afectaron a dichas órdenes.199 ¿Sería pertinente plantearse la m ism a pregunta para 

el devenir de la Com pañía de Jesús? una orden religiosa m oderna, reform ista y vinculada con 

el “o tro” desde su origen, y adem ás con un  supuesto particular interés por el m inisterio con 

los negros.

E n cuanto al caso m orisco, para la C om pañía de Jesús en la Península fue de aparente 

corta vida pero de gran com plejidad no sólo por la situación religiosa de los nuevos cristianos 

sino por el contexto socio-político en que se enm arcó su procuración espiritual. La 

evangelización de la com unidad m orisca, dispersa por las dos Castillas aún m ás después de 

la expulsión de los granadinos y de su deportación hacia la A ndalucía O ccidental y dem ás 

territorios de la corona castellana en 1570, a excepción de G ranada en su m om ento, Sevilla 

posteriorm ente y de todas aquellas ciudades donde trabajó el jesuita m orisco Ignacio de las 

Casas, no fue de gran envergadura en el conjunto de m inisterios ejercidos por los ignacianos, 

al no tratarse de un m inisterio estable y particularizado hacia esta población, m ás adelante 

entenderem os por qué.200 Em pero, la acción pastoral m orisca pudo estar incluida en el 

térm ino genérico “gente necesitada de doctrina” .201 Situación que tam bién localizam os en los 

m anuscritos em anados del Tercer Concilio Provincial M exicano y otras fuentes, ya 

m encionados en el capítulo precedente, en donde se incluye a la población esclava dentro de 

la catequesis de la “gente ruda y sim ple” , dicho en otras palabras: indios, negros, m ulatos y 

m enores de edad.

H asta aquí hem os señalado el trabajo evangelizador de los jesuitas con algunos grupos 

de los dos lados del A tlántico, sin em bargo, otra diferencia esencial que pudo distinguir su 

acercam iento con unas y otras fue que su m inisterio no fue el principal objetivo de la 

C om pañía en ciertos lugares donde am bos tuvieron presencia, tal fue el caso de los m oriscos 

en España, com o lo acabam os de referir, y el de los esclavos negros en A m érica, salvo sus

199 Antonio Rubial García, “Las órdenes mendicantes evangelizadoras en Nueva España y sus cambios 
estructurales durante los siglos virreinales” en Pilar Martínez López-Cano (coord.), La Iglesia en Nueva 
España. Problemas y  perspectivas de investigación, México, Universidad Nacional Autónoma de México- 
Instituto de Investigaciones Históricas, 2010, p. 217.
200 Medina Rojas, “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, p. 109.
201 Medina Rojas, “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, p. 8.
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excepciones. Las Indias O ccidentales fueron conquistadas para llevar el evangelio a las 

poblaciones de infieles que las habitaron, la presencia del negro fue hasta cierto punto 

im prevista, por lo que los esfuerzos se concentraron en un prim er m om ento en la población 

nativa. Pero a m edida que la población esclava fue aum entando, la Iglesia tuvo que voltear a 

verlos. A unado a lo anterior, tal parece que dicha labor fue de particular interés sólo para 

ciertos religiosos por circunstancias específicas que irem os viendo. M ientras hubo jesuitas 

en las Indias destacados en el m inisterio con los indios y los negros, José de A costa (1540

1600) y A lonso de Sandoval, (1576-1651), tam bién existieron para el de los m oriscos en 

España, así tenem os la figura de Ignacio de las Casas (1550-1608). U na diferencia destaca 

de las dem ás entre ellos y es el origen m orisco de Ignacio de las Casas. N ació en G ranada 

hacia 1550, fue uno de los niños educados en el convictorio de A lbaicín bajo la tu tela  de la 

C om pañía de Jesús, fue recibido en la congregación en 1572 y dedicó casi 20 años de su vida 

a la cuestión m orisca y a proponer soluciones a la problem ática. E n su andar contó con el 

apoyo del prepósito  general Claudio A cquaviva (1581-1615) y el de nuncios apostólicos e 

inquisidores, entre otros. H ablante de la lengua árabe, fue traductor e intérprete así como 

defensor de los m étodos más “ suaves” para la evangelización de los m oriscos.202 Su labor 

con su com unidad ha sido un referente im portante aunque no el único, se han localizado hasta 

el m om ento otras cinco vocaciones m oriscas: Pedro de G andía (¿?), M artín  Bedix, Francisco 

H ernández (1544-1570), Juan A lbotodo (1527-1578) y Jerónim o de B enarcam a (1548-¿?).203 

M ientras que para los indios y negros estuvo restringida la orden sacerdotal y la adm isión a 

la Com pañía de Jesús, a los m oriscos sí se les perm itió. Tal vez, la sensibilidad del jesu ita  

m orisco hacia sus pares justifique su interés y m étodos propuestos para su evangelización.

Por otro lado, los estudios com parativos entre los procesos de evangelización de los 

m oriscos e indios, com o el de A ntonio G arrido A randa y m ás recientem ente el de Y oussef 

El Alaoui, entre otros,204 resultan ser una buena contribución en el análisis del m odo de 

proceder de los jesu itas con estas poblaciones. A  pesar de sus m últiples diferencias los 

autores encuentran ciertas analogías, entre ellas la creación de colegios o escuelas jesu itas en 

G ranada y N ueva E spaña para la educación de niños, hijos de indios principales y de los

202 Medina Rojas, “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, pp. 4-9.
203 Medina Rojas, “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, pp. 30-31.
204 Ver también: Louis Cardaillac, Dos destinos trágicos en paralelo. Los moriscos de España y  los indios de 
América, México, El Colegio de Jalisco, 2012, 424 p.
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m orisquillos, hijos de m usulm anes granadinos conversos.205 Para El A laoui, el “m étodo 

jesu ita” se localiza en los textos de José de A costa y las Casas con base a una preocupación 

por una buena com unicación a través del idiom a, el conocim iento del ‘o tro ’ y la im portancia 

de la educación para su restructuración. A lgunos elem entos se encuentran desde las 

experiencias en O riente y en el Brasil, com o señala Francisco de Borja M edina, y que de 

alguna form a diferenció a la congregación de otras órdenes religiosas que se ocuparon de la 

conversión de dichas poblaciones. Asim ism o, El Alaoui considera que el “éxito” que 

pudieron tener los ignacianos en el m inisterio con los indios y m oriscos se fundam enta en su 

form ación avanzada, a la estructura de su orden, a su capacidad de adaptabilidad y visión 

hum anista del individuo.206

Ahora, habría que preguntarse si ese “m odo de proceder” y m etodología fue 

considerada para las realidades de los negros esclavizados, y qué particularidades y 

variaciones presentó su evangelización. Antes, cabe señal que la h istoriografía sobre la 

actividad m isionera de la C om pañía de Jesús en Iberoam érica se ha centrado en el caso de 

las poblaciones de nativas y se ha excluido de dicha labor a las poblaciones de origen 

africano, salvo significativas excepciones que han m erecido m enciones en capítulos de libros 

y artículos de revistas. En este sentido nuestras referencias para cuestionar la presencia de 

los elem entos esenciales de la m etodología jesu ita  son aún todavía poco atendidas.

Para em pezar es m uy sugerente la propuesta de El A laoui de agregar al análisis de la 

obra de Ignacio de las Casas, D e los m oriscos de E spaña, 1605-1607, y de José de A costa 

D e Procuranda Indorum  Salute, 1588, el tratado de A lonso de Sandoval, D e Instauranda  

A ethiopum  Salute, (1627 y 1647). Este últim o evidentem ente influenciado por el segundo, lo 

que ya nos da ciertos elem entos para plantear algunas sim ilitudes, com o el conocim iento 

previo de la población a evangelizar. Sin em bargo, por el m om ento, nosotros no harem os tal 

esfuerzo del que el h istoriador jesu ita  M anuel M. M arzal ya se ha ocupado de cierta manera, 

en relación con la obra de A costa y Sandoval.207

205 Antonio Garrido Aranda, Moriscos e Indios. Precedentes hispánicos de la evangelización en México, Ciudad 
de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Antropológicas, 
1980, pp. 81-84 y El Alaoui, Jésuites, Morisques et Indiens.
206 El Alaoui, Jésuites, Morisques et Indiens, p. 18.
207 Marzal, Manuel M., “La evangelización de los negros americanos según el De instauranda aethiopum 
salute”, pp. 19-41.

78



2.- M is io n e ra  y d u e ñ a  de esclavos

H em os señalado en el capítulo anterior como a partir de la segunda m itad del siglo X V I y 

durante el X V II hubo opiniones por parte de algunos m iem bros de la Com pañía de Jesús en 

torno a la tra ta  trasatlántica de esclavos. En el m undo ibérico los jesuitas Luis de M olina, 

Fernando Rebello, Tom ás Sánchez, A lonso de Sandoval y D iego de A vendaño en sus textos 

opinaron y cuestionaron las form as en cóm o se dio el com ercio negrero para finalm ente 

concluir que era im posible conocer si eran justos los títulos con los que se esclavizaba a los 

africanos y, algunos de ellos, en deducir que sim plem ente eran necesarios en las Indias 

O ccidentales. Es preciso resaltar que ninguno de estos religiosos condenaron la institución 

de la esclavitud, sin em bargo, en el B rasil se tiene conocim iento que existieron jesuitas que 

sí lo hicieron, fue el caso de G onzalo Leite y M iguel G arcía que pertenecieron al Colegio de 

B ahía a finales del siglo X V I, y quienes incluso cuestionaron que la Com pañía de Jesús fuera 

dueña de esclavos en la provincia brasileña.208 Juzgam os que es conveniente seguir 

indagando sobre el parecer de los jesuitas en torno a la esclavitud, y en específico la del 

negro , pues dentro de la orden hubo opiniones divergentes entorno al tema.

La congregación fundada por Ignacio de Loyola, por lo tanto, nunca se pronunció en 

contra de la esclavitud de los africanos y sus descendientes, al m enos no se tiene 

conocim iento que alguno de sus prepósitos generales lo hubiera declarado de form a oficial, 

porque como hem os podido observar, hasta el m om ento, casi todos aceptaron la institución 

y tam bién el ser propietarios de esclavos. Se conocen testim onios de jesuitas que tanto en 

Á frica com o en A m érica argum entaron la necesidad de m ano de obra esclava para el 

funcionam iento de sus propiedades. Cabe recordar la postura de M anuel N óbrega, provincial 

de Brasil, plasm ada en una m isiva en 1558 y dirig ida al entonces general, D iego Laínez 

(1558-1565), donde le señala la necesidad de tener esclavos para atender las diferentes tareas 

para su sustento ya que siendo tan  pocos religiosos ellos no podían encargarse de dichos 

servicios sin descuidar su trabajo pastoral. La respuesta de Laínez resum e el pensam iento de 

la m ayoría de los ignacianos, por una parte la aceptación de la esclavitud pero al m ism o

208 Gutiérrez Azopardo, Voces de protesta de la Iglesia en América contra la esclavitud durante el período de 
la trata y  comercio negreros, p. 4.
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tiem po una preocupación por la licitud de los títu los con que se esclavizaba para entonces. 

A unque finalm ente da su aprobación para tenerlos porque sim plem ente eran indispensables:

El tener esclavos para tra tar la hacienda de ganados o de pescar o para lo dem ás con 
que se ha de m antener sem ejantes casas, no lo tengo por inconveniente con que sean 
justam ente poseídos, lo cual digo porque he entendido que algunos se hacen esclavos 
injustam ente.209

Por otra parte, tam bién tenem os el punto de vista de Luis B randon, rector del Colegio 

de San Pablo de Loanda en A ngola, quien en las m uchas veces citada carta dirigida a A lonso 

de Sandoval en 1611, aceptó las causas con las que se esclavizaba a los africanos, incluso fue 

uno de los partidarios del beneficio que los negros obtenían tras su cautiverio al ser 

cristianizados, por tal motivo, no tenía reparo en afirm ar que ellos m ism os eran dueños de 

esclavos:

Y  nosotros estam os aquí ha cuarenta años y  estuvieron aquí padres m uy doctos, y  en 
la provincia del B rasil donde siem pre huvo Padres de nuestra Religión, em inentes en 
letras, y  nunca tuvieron este trato  por ilícito: Y  así nosotros, y  los padres del Brasil 
com pram os estos esclavos para nuestro servicio sin escrúpulo alguno.210

E n esta atm ósfera de aceptación general de la esclavitud, de ser dueños de esclavos 

pero tam bién de situarlos dentro de uno de los grupos que atendieron para su conversión en 

el V iejo y  N uevo M undo, según lo acabam os de revisar, consideram os que era apropiado 

continuar problem atizando sobre el “m étodo jesu íta” en la actividad m isionera con ellos, 

pues, en el tercer y cuarto capítulo verem os a los jesu itas obreros y propietarios de esclavos 

en la N ueva España. A  continuación analizam os las form as cóm o la C om pañía enfrentó la 

situación en algunos espacios de la asistencia española (en  el anexo 1 reproducim os la 

configuración de la asistencia y en el anexo 2, los jesu itas involucrados en el gobierno 

espiritual y tem poral de los esclavos así com o una lista con los generalatos de los siglos X V I- 

XVIII). N uestro acercam iento tuvo como fin enm arcar el caso novohispano dentro de la 

universalidad de la orden.

209 Andrés-Gallego y Jesús María García Añoveros, La Iglesia y  la esclavitud de los negros, pp. 40-42.
210 Sandoval, De instauranda aethiopum salutem, libro I, capítulo XVII, pp. 143-144.
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3.- E l colegio de S an  H erm eneg ildo  y el a rzo b isp o  sevillano P e d ro  de C a s tro  y
Q uiñones

E n el prim er capítulo advertim os sobre la im portancia de la experiencia, entendida com o el 

conocim iento que se adquiere por las circunstancias o situaciones v iv idas,211 en la conversión 

y evangelización de los esclavos negros por parte de la Iglesia católica en la Península Ibérica, 

específicam ente en Sevilla, ya que aquella ciudad portuaria fue una de las que m ás africanos 

y sus descendientes concentró durante el siglo XVI, al tener un significativo com ercio de 

esclavos al exterior pero sobre todo a su interior.212 La Com pañía de Jesús tam bién encontró 

allí sus prim eras experiencias en la pastoral del negro, fuera del Á frica y de la asistencia 

portuguesa, como lo han referido varios investigadores, principalm ente el historiador jesuita 

Francisco de B orja M edina.213

El hispanista R obert R icard señaló en el siglo pasado, que A ndalucía fue la antesala 

de A m érica con relación a la evangelización de los indios am ericanos, tam bién lo fue en la 

de los negros, en una relación que consideram os dinám ica, de conexiones a través de 

A tlántico a pesar de la distancia y el tiem po, e incluso de la m ano de procesos de 

evangelización de otros grupos sociales.

E n la segunda m itad del siglo XVI, hacia 1554 los jesu itas llegaron a Sevilla e 

inm ediatam ente se em plearon en el m inisterio con los negros, dos años después, un religioso 

m encionaba que habían m ás de 10 000. Los asistieron los dom ingos y días de fiestas, 

exhortándolos a asistir a la misa, a las procesiones por las calles y plazas, y a la enseñanza 

de la D octrina C ristiana en alguna iglesia destinada para su catequesis o a los lugares donde 

se concentraban m ayoritariam ente, por ejemplo, el arrabal de la Espartería en el Arenal, a 

extram uros de la ciudad.214 La catequesis llevaba inserta un m ensaje de control social y m oral

211 Real Academia Española, s.v. “experiencia”, https://dle.rae.es/experiencia?m=form
212 Manuel M. Fernández Chaves y Rafael M. Pérez García, “Las redes de la trata negrera: Mercaderes 
portugueses y tráfico de esclavos en Sevilla (c. 1560-1580)” en Aurelia Martín Casares y Margarita García 
Barranco, La esclavitud negroafricana en la historia de España, siglos XVIy  XVII, Granada, España, Editorial 
Comares, S.L., 2010, pp. 8-9.
213 Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la evangelización de los esclavos negros 
y su representación en América”, pp. 75-94.
214 Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la evangelización de los esclavos negros 
y su representación en América”, pp. 79-81.
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del esclavo: lo que hay que creer, orar y obrar, con el fin de erradicar las borracheras, bailes, 

huidas, robos y am ancebam ientos, que atentaran contra el orden social y la m oral cristiana.

E n 1570, el jesu ita  en Sevilla se ocupó tam bién en la evangelización de los cada vez 

m ás m oriscos expulsados de Granada, tanto  libres com o esclavizados, para lo cual fueron 

rem itidos religiosos granadinos a Sevilla, por ejem plo, el padre Juan de A lbotodo, del que ya 

hem os hecho mención. Los profesores y estudiantes del colegio sevillano de San 

H erm enegildo y otras instituciones de la ciudad ocuparon un papel im portante en el 

adoctrinam iento de los esclavizados negros, m oriscos y dem ás “gente ruda” com o se hace 

referencia en las cartas anuas de finales del siglo X V I e inicios del XVII. D esde 1598 se les 

reunía en siete lugares, entre ellos, los antes citados.215 Los espacios públicos de la ciudad 

perm itieron una m ezcla de grupos sociales que hicieron poco viable una catequesis m ás 

particularizada.

H ubo jesu ítas que se distinguieron por su atención con los “m ás necesitados” en 

especial con negros y m oriscos, podem os citar a los padres Juan B autista  Sánchez (Colegio 

de Sevilla, 1555-1559) y Francisco Arias (Casa Profesa de Sevilla, 1590-1605).216 El padre 

Arias, realizaba la predicación po r las calles y las m isiones volantes, actividades im portantes 

dentro de la Com pañía:

Los atendía dom ingos y fiestas en los lugares asignados para su asistencia a misa, 
conversaba con ellos por calles y plazas, los instruía a la puerta  de la Casa Profesa 
m ientras esperaban a sus señores guardando las cabalgaduras, salía fuera de la ciudad 
a los pueblos y cam pos com arcanos para buscar e instruir en la fe a los grupos de 
m oriscos que vivían m ás apartados.217

El padre D iego Ruiz de M ontoya (1562-1632), profesor de Teología de Prim a en el 

Colegio de San H erm enegildo fue quien se ocupó con especial diligencia en el m inisterio de 

los negros, la experiencia en su labor le llevó a com poner un tratado donde exponía las dudas

215 Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la evangelización de los esclavos negros 
y su representación en América”, pp. 112-114 y Medina Rojas, “La Compañía de Jesús y la minoría morisca 
(1545-1614)”, p. 82.
216 Medina Rojas, “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, pp. 74-75, 113.
217 Medina Rojas, “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, p. 113.
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que se tenían sobre la validez de sus bautism os.218 El tratado, del cual no hem os localizado 

m ayor inform ación,219 fue presentado al prelado sevillano Pedro de Castro y Q uiñones (1610

1623) quien lo m ostró a teólogos doctos que aprobaron todos sus puntos. Es probable que el 

resultado de la iniciativa de Ruiz de M ontoya fuera  que por edicto con fecha del 28 de 

noviem bre de 1613 el arzobispo le ordenara la elaboración de un  exam en sobre el valor de 

los bautism os de los negros.220 La indagación se llevó a cabo entre noviem bre de 1613 y 

enero de 1614, durante aproxim adam ente dos m eses se tom ó inform ación ju ríd ica  a capitanes 

portugueses, m aestres, y pilotos de las arm azones de las costas de G uinea y A ngola ancladas 

en Sevilla. Entre los exam inadores de los testigos estuvieron D iego Ruíz de M ontoya y otros 

tres jesu itas teólogos del Colegio de San H erm enegildo (D iego Granado, Christoval R uiz y 

M atheo Rodriguez), y el arzobispo com o asistente. A  partir de la investigación se resolvió 

que se bautizará a los esclavos procedentes de las regiones africanas, algunos 

“absolutam ente” y otros “bajo condición” . P ara  la ejecución de tan  ardua labor se redactó 

una instrucción que term inó por intitularse: Instrucción p a ra  rem ediar y  asegurar, quanto  

con la  divina gracia  fu e re  posible, que ninguno de los N egros que vienen de Guinea, Angola, 

y  otras Provincias de aquella  costa de Á frica, carezca de l sagrado B aptism o. P or m andato  

de l Ilustíssim o Señor D on Pedro Castro de Q uiñones A rzobispo de Sevilla, de e l C onsejo del

218 Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la evangelización de los esclavos negros 
y su representación en América”, p. 84.
219 “Muy sabida y celebrada es la diligencia que puso en que los negros y negras que vienen de Guinea y Angola 
se bautizasen, haciendo instancia en ello con razones que en su singular tratado de este artículo representó al 
Ilmo. Sr. D. Pedro de Castro y Quiñones, Arzobispo de Sevilla, el cual dio comisión al P. Diego Ruíz para que 
averiguase el valor del bautismo de esta desamparada gente.”. Varones ilustres de la Compañía de Jesús, 2da. 
Ed., Bilbao, 1891, p. 168. Biografía hecha por Juan Eusebio Nieremberg, basada en la carta de edificación que 
le hizo el padre Juan Muñoz de Gelvez, rector del Colegio de San Hermenegildo en 1632, fuente de dónde toma 
Medina Rojas la existencia del tratado. Por otra parte, en la carta de 1622 que envió el Pedro de Espinosa, recién 
llegado de la provincia andaluza a la provincia paraguaya junto con el padre Francisco Díaz, al propio Diego 
Ruíz de Montoya, señala que compartió a Diego de Torres Bollo y demás jesuitas lo que se hizo en Sevilla por 
iniciativa de él, entorno a la controversia dentro de la orden sobre los rebautismos que realizaban con los 
esclavos en la provincia: “ .. .para apoiar con la autoridad de V.R: estos rebaptismos, contando lo que se hizo en 
Sevilla por consejo, y parecer de V.R. y con autoridad del Señor Arzobispo: lo qual a dado grande fuerza a 
nuestro in ten to .”. Correspondencia del padre Pedro de Espinosa al padre Diego Ruíz de Montoya, Córdoba 
de Tucumán, 21 de diciembre de 1622, Archivo de España de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, 
España, Astrain, caja 87, leg. 1137, 7, doc.7.

220 Para entonces ya se habían consolidado las provincias indianas de Perú, México y Paraguay.
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R ey  nuestro Señor, etc. Im preso con licencia, en Sevilla, p o r  A lonso  R odríguez Gamarra. E n  

la  Calle de la  M uela, 1614.221 222

A ntes de com entar el contenido de la Instrucción  querem os señalar algunos puntos 

sobre su origen. A lgunos investigadores, entre ellos, B erta Ares Queija, proponen que fue 

una consulta que A lonso de Sandoval le hizo a Quiñones sobre el bautism o de los negros lo 

que provocó realm ente el interés del arzobispo, pues la investigadora no hace referencia al 

tratado del padre D iego Ruíz de M ontoya, aunque reconoce su trabajo en la exam inación de 

los bautism os previa a la redacción de la Instrucción 222 Ares Queija, reproduce el fragm ento 

del testim onio donde el propio Sandoval, a colación de los bautizos, m enciona tal 

aseveración, y  que creem os pertinente trascribir del propio tratado:

Este parecer he seguido en todos los casos que en esta m ateria me han ocurrido, no 
faltando quien contradixesse, queriendo que estos se reputasen por infantes: pero 
confírm em e en mi sentencia, viendo aver sido este el parecer de todas las 
U niversidades de A ndaluzia y  demás hom bres doctos della en el tratado que hizieron 
del cathechism o que se avia de hazer de los A dultos y  m odo que se avia de guardar 
en adm inistrarles el Sacram ento del baptism o, para que le recibiesen valida y 
fructuosam ente, con ocasión de averles yo em biado la duda, que tan  largam ente 
vam os tratando de la nulidad de los baptism os de estos negros; con la cual m ovido, 
com o hem os dicho, el señor A rzobispo de Sevilla, y m as de su piadossim o corazón y 
santo zelo de la salvación de sus ovejas, m ando se hiziesse un  exam en general de 
todos los M orenos de su A rzobispado que huviessen llegado de los puertos de G uinea 
y dem ás partes de Africa; los cuales exam inados por el orden que digo, se hallaron 
no estar Christianos, que volvieron a baptizar con tanta gloria del Señor, m ás de seis 
mil negros adultos, tenidos y reputados por tales en todo su A rzobispado.223

U na situación que aportaría indicios para pensar que la iniciativa se originó en 

C artagena de Indias es que las averiguaciones de A lonso de Sandoval se realizaron incluso 

antes de las que se hicieron form alm ente en Sevilla (1610) y un año antes de la publicación 

de la Instrucción  (1613), en el entendido de que Sandoval se percató de la problem ática desde

221 Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la evangelización de los esclavos negros 
y su representación en América”, pp. 83-84.
222 Ares Queija, “La cuestión del bautismo de los negros en el siglo XVII: La proyección de un debate 
americano”, pp. 478-481. Jean-Pierre Tardieu tampoco menciona el supuesto tratado de Ruíz de Montoya. 
Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siécles, t. I, pp. 327-330.
223 Sandoval, De instaurando aethiopum salutem, libro III, capítulo VI, p. 405. Sandoval corrobora el hecho 
cuando presenta el edicto y la Instrucción misma. Ares Queija, “La cuestión del bautismo de los negros en el 
siglo XVII: La proyección de un debate americano”, p. 492.
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su llegada al N uevo Reino en 1605 e incluso podríam os pensar que desde Lima. A unado a lo 

anterior, al parecer, las averiguaciones de Sandoval de 1610 se enm arcaron en una 

controversia por los bautism os sub conditione  que adm inistraban a los esclavizados que ya 

para entonces llegaban en cantidades im portantes al puerto ,224 lo cual fue m otivo de 

preocupación, pues el jesu ita  tuvo que presentar ante el Santo Tribunal de la Inquisición 

testim onios sobre los bautism os que se adm inistraban en los puertos de em barque y que la 

orden no fuera acusada por realizarlos doblem ente sin m otivo aparente.225 Consideram os que 

dicha situación pudo ser una razón que m otivo la redacción de su obra y sus actividades 

posteriores en el m inisterio de los negros. Por otro lado, no hay que desatender la labor de 

Ruíz de M ontoya, quien a partir de su experiencia en la pastoral con los negros esclavos y 

los m oriscos, identificó el problem a de la validez de sus bautism os y lo notificó al prelado 

sevillano, cuyo interés por resolverlo tam bién fue trascendental. N o hay que olvidar que 

Pedro de Castro y Q uiñones fue arzobispo de G ranada desde 1589, por lo tanto, sensibilizado 

con la situación de las “m inorías m arginadas” .226 N o cabe duda que Ruíz de M ontoya 

intervino significativam ente en la redacción de la Instrucción, pues en años anteriores, 

además, había escrito el “Catecism o de la doctrina C hristiana” para la preparación para el 

bautism o de m oriscos y esclavos negros, el cual m andó a im prim ir el obispo de Córdoba, 

Francisco Reynoso, y fue publicado en 1602. Com o señala M edina Rojas, las iniciativas de 

Ruíz de M ontoya se enm arcan en el origen de las acciones jesu itas con respecto al bautism o 

de los esclavos, tanto en la Península com o en Á frica y A m érica.227 Tal vez no se trate  del 

origen pero aproxim adam ente durante las prim eras tres décadas del siglo X V II el tem a de los 

bautism os y rebautism os de los esclavizados llamó particularm ente la atención en varias 

provincias jesu itas indianas, lo que tal vez corresponda con la introducción de m ás esclavos. 

V erem os en el siguiente capítulo, a partir de nuestra m uestra sobre la com pra de esclavos por 

parte de la Com pañía de Jesús en N ueva España, que en ese periodo efectivam ente hubo un

224 El bautismo sub conditione se efectúa cuando no hay certeza que se ha recibido adecuadamente el bautismo 
con anterioridad, con una instrucción previa.
225 Guerrero Mosquera, “Los jesuitas en Cartagena de Indias y la evangelización de africanos. Una 
aproximación”, p. 14.
226 Por su parte, Andrea Guerrero menciona que la Instrucción nació a partir de las experiencias de los jesuitas 
en la isla de Cabo Verde en 1604. Guerrero Mosquera, “Catecismos a través del Atlántico. La evangelización 
de kongos y ngolas en las posesiones portuguesas e hispánicas de ultramar. 1624-1697”, p. 672.
227 Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la evangelización de los esclavos negros 
y su representación en América”, pp. 84-85 y 89-90.
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ascenso en las com pras respecto a los años anteriores. Por otra parte, la Instrucción  sevillana 

y m ás tarde la obra de Sandoval pudo alentar el debate o la preocupación por atender el 

problem a.

A hora bien, volviendo a la Instrucción  propia, el género de las “instrucciones” fue 

una constante en la literatura jesuita. L a  congregación se valió de ellas para organizar el 

conjunto de conocim ientos adquiridos en diferentes ámbitos, de m anera que fueran útiles 

para el m anejo óptim o de ciertas situaciones. Sin em bargo, tam bién fueron em pleadas por 

otros personajes de la época. Sim ilar y anterior a la Instrucción  que m andó a redactar el 

arzobispo hispalense C astro de Q uiñones fue la de su hom ólogo Cristóbal de Rojas y 

Sandoval, la Instrucción p a ra  m oriscos  de 1571 para su atención relig iosa.228

La Instrucción  está com puesta por 11 apartados desarrollados en 46 puntos, en los 

cuales se describe la m etodología em pleada para la adm inistración del bautism o y 

adoctrinam iento de los africanos, a continuación vam os a señalar los aspectos esenciales de 

algunos de ellos pero el lector puede encontrar en el anexo 3, la transcripción de la edición 

que nosotros consultam os. Padrón o catálogo  (se ordena su creación en todas las parroquias 

para registrar a los negros y negras, esclavos y libres. En ellos se consignaría su nom bre, si 

era libre o esclavo, si fue bautizado en España o no, si era casado, si era bozal o ladino, si 

estaba bien instruido, si conocía alguna lengua de su nación y cuál lengua era, esto último 

con el propósito  de saber si podía servir de in térprete en adelante). La elaboración de 

padrones fue una de las soluciones para organizar la evangelización del negro y otros fieles. 

E n los decretos del Tercer Concilio Provincial M exicano de 1585, como hem os visto, 

tam bién se ordenó la elaboración de un padrón de “gente ruda” por parroquia donde se 

consignaría la identidad de los que acudieran a la enseñanza de la doctrina cristiana, y otro 

anual, para registrar a los fieles de todas las calidades que habían recibido la confesión y la 

comunión.

Otro punto de la Instrucción  tra ta  sobre la suavidad  de l padre  espiritual (es decir, la 

disposición de los religiosos y clérigos dedicados a este m inisterio, a los que se les pedía 

proceder conform e a la caridad, paciencia y m ansedum bre de Jesucristo para con los 

africanos y sus amos). El exam en  (sobre la validez del bautism o, sólo aplicado a los m ayores

228 Medina Rojas, “La Compañía de Jesús y la minoría morisca (1545-1614)”, p. 112.
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de siete años y bautizados en algún puerto de África antes del em barque. Para que el bautism o 

se pudiera validar se tenían que dar cuatro condiciones: Si les echaron agua al m ism o tiem po 

que decían las palabras del rito bautism al, si les explicaron el significado de lo que recibían, 

si lo entendían, y finalm ente y el punto más im portante, si dieron su voluntario y libre 

consentim iento para recibir lo que su amo y cura querían darles. Si faltaba alguna de estas 

condiciones el bautism o era inválido. Posteriorm ente, se pedía un  exam en de los negros 

m ediante preguntas para conocer el puerto de em barque, la nación a la que pertenecían y la 

lengua o lenguas que hablaban. Asim ism o se presta atención al bautism o secreto que en 

ocasiones era solicitado por los africanos). E n el apartado catecism o  (se advierte la necesidad 

de un catecism o destinado a los curas y catequistas ayudantes, en el que se enseñe a los 

neófitos los m isterios esenciales, prestando atención a que los entiendan, según sus 

capacidades, el significado del bautism o y la obligatoriedad de los am os a enseñarle las 

oraciones). Los siguientes apartados señalan la form a de proceder con los enferm os  y negras  

que viven con las monjas, así tam bién el m odo de bautizar, la atención a la adm inistración 

de los sacram entos de la penitencia , confirm ación  y m atrim onio, y por últim o el m inisterio 

en los dem ás pueb lo s  de l arzobispado, m ención que consideram os im portante porque se hace 

referencia a los esclavos que se encontraban fuera de la ciudad. 229

E n la Instrucción  destacan las m enciones que se hacen sobre la labor de los religiosos 

del Colegio de San H erm enegildo, lo que indica la im portante intervención de la 

congregación en el m inisterio de los esclavos, por tener conocim iento de la problem ática, de 

los pueblos africanos o sim plem ente por tenerlo a su “cargo” . E n la edición de la Instrucción  

de finales del siglo X V II, que nosotros revisam os, incluso se registran los nom bres de los 

teólogos jesuitas a quienes podían acudir los exam inadores en caso de alguna duda durante 

la investigación sobre sus bautism os:

E n las dudas que tuvieren acerca del hecho, y el derecho, puede, y deben, los 
exam inadores pedir consejo a teólogos doctos, y especialm ente a los padres de la 
Com pañía de Jesús P. Juan Cárdenas, prepósito de la Casa Profesa y Pedro de 
Esquivela, lector de Theologia del Colegio de San H erm enegildo de esta ciudad, a

229 Instrucción para assegurar, quanto con la divina gracia fuere possible, que ninguno de los negros, que 
vienen de Guinea, Angola, y  otras provincias de aquella costa de Africa, carezca de el sagrado baptismo. Por 
mandado del illustrissimo señor don Ambrosío Ignacio de Espinola y  Guzman, arzobispo de Sevilla, del colegio 
de su majestad (sc). En Sevilla, por Juan Francisco de Blas, impresor mayor de dicha ciudad, [impreso], 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid, España, Jesuítas, t. 163, signatura 9-3736/53, 8 fs.

87



quien su ilustrisim a encargó tom ar plena inform ación del hecho de los cuales se 
podrán inform ar lo que dudaré acerca de la nación, o lengua, a qué pertenece el negro, 
y la conjetura que de esto se debe tom ar; porque en este negocio la m ayor dificultad 
es averiguar el hecho.230

U n aspecto que se debe de tener en cuenta en la evangelización del negro por parte 

de la C om pañía de Jesús es la circulación de escritos e ideas, en este caso nos interesa 

acércanos a la circulación de la Instrucción  y otros textos, y con ello a su difusión y 

aplicación, ver anexo 4. Con base a la inform ación extraída de la carta necrológica de D iego 

Ruiz de M ontoya escrita en 1632 por el padre Juan M uñoz de Gálvez, entonces rector del 

Colegio de San  H erm enegildo, sabem os que se difundió por todas las provincias, en 

particular en los puertos de las Indias O ccidentales en donde arribaron las arm azones de 

esclavos y los jesu itas fundaron residencias, colegios y otras instituciones: San Juan de Ulúa, 

Cartagena de Indias, B uenos Aires, Callao, entre otros, con los cuales R uíz de M ontoya 

m antuvo una com unicación a través de instrucciones y correspondencia, por esos medios 

refiere haberse bautizado más de 100 000 negros a raíz de la in iciativa.231

La difusión de la Instrucción  corrobora su vigencia en espacios y tem poralidades 

diversas. E n la actualidad, las copias que los investigadores hem os encontrado en distintos 

archivos puede sugerir su aplicación o por lo m enos que se tuvo conocim iento de su 

existencia y contenido. N os dim os a la tarea  de ubicar som eram ente las copias que se 

encuentran en algunos acervos españoles, italianos y am ericanos, en su m ayoría son de la 

edición original de 16 1 4 .232 Aunque, la Instrucción  fue reim presa en años posteriores. 

M edina Rojas señala que el arzobispo de Sevilla, D iego de G uzm án m andó hacer otra 

im presión en 1627, año en que salió a la luz el tratado de Sandoval, sin em bargo no da m ayor

230 Instrucción para assegurar, quanto con la divina gracia fuere possible, que ninguno de los negros, que 
vienen de Guinea, Angola, y  otras provincias de aquella costa de Africa, carezca de el sagrado baptismo..., f. 
4v.
231 Varones ilustres de la Compañía de Jesús, t. VII, pp. 68-69. La presencia de los jesuitas en los puertos fue 
de suma importancia ya que posibilitó que se enteraran de la cantidad de esclavos que llegaban y de su condición 
espiritual y corporal. Cabría preguntarse qué otras órdenes religiosas, además del clero secular, tenían presencia 
en esos lugares, y si ellos, también se ocuparon de los negros, y si no, por qué motivos.
232 Dos copias en el Archivum Romanum Societatis Iesu en Roma, Italia. Francisco de Borja Medina Rojas, 
“La Compañía de Jesús y la Evangelización de América y Filipinas en los Archivos de la Or den”, Memoria 
Ecclesiae, n. V, Córdoba, España, Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 1994, pp. 53 y 55.
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referencia de ese ejem plar;233 y nosotros hem os localizado una nueva edición en el A rchivo 

y B iblio teca de la Real A cadem ia de la H istoria en M adrid que fue m andada hacer por el 

entonces arzobispo, A m brosio Ignacio Spínola y G uzm án (1669-1684). Se trata  de un texto 

m odificado porque, como hem os señalado en renglones anteriores, al m om ento de aludir a 

los jesu itas del colegio sevillano en la reim presión, sí se consignan algunos de sus nom bres 

y se añaden otras precisiones que no encontram os en la publicación de 1614.234 U n análisis 

m ás com pleto de las distintas ediciones arrojaría m ayor inform ación. Por otro lado, 

coincidim os con M edina Rojas al sugerir que estas reim presiones pudieron ser iniciativas de 

una nueva cam paña de bautism os de los esclavizados, por lo tanto, una im portante presencia 

de ellos, o bien, la perm anencia de la problem ática.

Pero, ¿la Instrucción  llegó a las Indias del rey de Castilla?, la respuesta es sí, cuando 

m enos a las ciudades de Santafé, Cartagena de Indias, Caracas, Tucum án, Santo Dom ingo, 

Lima, Santiago de Chile, Puebla de los Ángeles y Cuba. E n la carta anua de 1615 de la 

viceprovincia neogranadina se consigna que los jesu itas en la ciudad de Caracas procedían 

conform e a la Instrucción  sevillana.235 236 Por su parte, el jesu ita  A lonso de Ovalle (1603-1651) 

durante su larga estancia en C órdoba de Tucum án, probablem ente cuando estaba haciendo el 

noviciado, señala que llegó de España la Instrucción, la cual: .deshizo todos los nublados; 

y satisfizo a las dificultades de lo que al principio dudavan e s t o . ” (los bautism os sub 

co n d itio n e )236 Ovalle adem ás m enciona que en adelante todos com enzaron a em plearse en 

el m inisterio de los negros. Tal vez de ahí resultó  que el obispo de C órdoba de Tucumán, 

Julián de C ortázar (1616-1625) insertara en su Instrucción  un  extracto de la sevillana: 

Instrucción de l m odo que se debe guardar en e l examen, catecism o y  Bautism o de los Negros, 

dada p o r  e l Illmo. Sr. D. Ju lián  de Cortázar O bispo e Tucumán conform e a  otra  que e l Illmo. 

Sr. Arzobispo de Sevilla  hizo con pa recer  de todos los hom bres doctos de aquella  ciudad

233 Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la evangelización de los esclavos negros 
y su representación en América”, p. 88.
234 El ejemplar de la Instrucción de 1614 resguardada en el Archivo de la Abadía del Sacramonte ha sido 
publicada por Aurelia Martín Casares, aunque por error en su apéndice documental la ubica en 1612. Aurelia 
Martín Casares, La esclavitud en la Granada del siglo XVI. Género, raza y  religión, Granada, Universidad de 
Granada, 2000, pp. 502-508.
235 Guerrero Mosquera, “De África a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena de Indias 
desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”, p. 274.
236 Alonso de Ovalle, Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios que exercita en la 
Compañía de Jesús, Roma, Impresa por Francisco Caballo, 1646, pp. 347-348.
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p a ra  los N egros de la  que usan los Padres de la  Com pañía de Jesús en todas las Indias, con  

licencia y  aprobación de los p re lados de e llas .237 E n la isla de Santo Dom ingo, la Instrucción  

se incluyó en los docum entos del I Concilio Provincial de Santo D om ingo (1622-1623).238 

E n 1628 se im prim ió en la capital del virreinato peruano, L im a.239 Al finalizar la centuria, el 

Sínodo D iocesano de la H abana de 1680 recom ienda la elaboración de un padrón para 

registrar los bautizos de los esclavizados a m odo de la Instrucción  de Castro de Q uiñones.240

D esde Cartagena de Indias, A lonso de Sandoval com partió los testim onios de 

capitanes y m aestres sobre la situación de los bautizos de los esclavizados en el puerto, tras 

las averiguaciones que realizó en 1610 y entre m ayo y junio de 1613, de las cuales tuvo 

conocim iento el prelado Castro de Q uiñones.241 A  la inversa, se rem itieron a Cartagena de 

Indias las inform aciones llevadas a cabo en Sevilla, el decreto del arzobispo y la Instrucción  

m ism a, de la cual Sandoval se hizo cargo de difundir e incluso reproducir en su tratado desde 

su prim era edición de 1627.242

Para N ueva España, el propio Sandoval alude que la envió al padre R odrigo Cabredo, 

su entonces provincial (1611-1616), y que éste a su vez entregó ejem plares al arzobispo de 

M éxico y al obispo de Puebla de los Á ngeles.243 Aún no las hem os localizado, si es que 

todavía existen, pero A lonso de Sandoval reproduce en su tratado la carta donde el provincial 

le corrobora que la Instrucción  fue entregada:

Acá pareció muy bien el papel y relación que V.R. me embió, del m odo con que 
procede en estos bautism os, y a todos cuantos lo hem os visto  nos parece, que sin 
escrúpulo ninguno, antes con m ucho acierto se procede en esso; y es bien bastante 
testim onio el papel im presso que V.R. me embió, que m ando a im prim ir en Sevilla el 237 238 239 240 241 242 243

237 Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la evangelización de los esclavos negros 
y su representación en América”, p. 87.
238 Libro de bautismos de esclavos (1636-1670), introducción y transcripción de José Luis Sáez, S.J., Santo 
Domingo, República Dominicana, Archivo General de la Nación, v. LXIII, 2008, p. 11.
239 Ares Queija, “La cuestión del bautismo de los negros en el siglo XVII: La proyección de un debate 
americano”, p. 483. Ver también en Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 528
529.
240 Guerrero Mosquera, “De África a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena de Indias 
desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”, p. 227.
241 Guerrero Mosquera, “Los jesuitas en Cartagena de Indias y la evangelización de africanos. Una 
aproximación”, p. 14.
242 Sandoval, De instaurando aethiopum salutem, libro III, capítulo. XXII, pp. 492-503. “De la instruccion que 
el illustrisimo Señor Arzobispo de Sevilla dio a todo su Arzobispado acerca del valor del baptismo de los negros, 
para asegurar en cuanto fuesse posible su salvación”.
243 Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la evangelización de los esclavos negros 
y su representación en América”, p. 87.
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señor A rzobispo de aquella ciudad, que es adm irable, y assi nos ha parecido a todos: 
ya le he dado uno al señor Arzobispo, para que acá vea lo que se debe hazer, pues no 
debe de ser pequeña la necessidad de m as firm as, ni que buscarlas en cosas tan  llenas 
y averiguadas. Tam bien di otro destos papeles el señor Obispo de Puebla de los 
Angeles, para que vean lo que im porta; guelo N .S. a su m ayor servicio, y bien destas 
almas, Amen: y créam e V. R. Padre mio, que le espera un gran prem io en el cielo, por 
lo m ucho que ha servido y sirve en ello a su divina M agestad, y para mi es de notable 
consuelo que N. Señor aya escogido a V.R. para una obra tan  grande.244

H em os ubicado un ejem plar del tratado de Alonso de Sandoval, Naturaleza, po lic ía  

sagrada i profana, costum bres i ritos, disciplina i catecism o evangélico de todos etíopes  de 

su edición de 1627 resguardada en la B iblio teca Palafoxiana.245 E n dicho escrito se consigna 

una anotación que dice: “D e la Com pañía de Jesús de la Puebla” , en el cual se incluye la 

Instrucción  sevillana. E n los lugares en donde transitó  el tratado de Sandoval se tuvo 

conocim iento de la Instrucción ; un estudio de la circulación de la obra de Sandoval, más 

difundida en Am érica, podría agregar m ás elem entos sobre su puesta en práctica y los 

resultados de ese m odo de proceder.246 Por o tra parte, Jean- Pierre Tardieu tam bién señala en 

L ’Église e t les N oirs au Pérou X V Ie e t X V IIe  siècles  que a M éxico adem ás llegó y se revisó 

otro escrito, la versión peruana del catecism o en lengua angola del jesu ita  portugués M ateo 

Cardoso, im preso en 1629.247 E n el inform e sobre la pertinencia de im prim ir un  vocabulario 

en lengua angola realizado por el padre de López de C astilla (1595-1680), operario de negros 

en el Colegio de San M iguel de B uenos Aires, intitulado: “E n razón si conviene entablar en 

esta Provincia de la Com pañía de Jesús del Pirú que aprendan la lengua A ngola de los Negros; 

y si conviene im prim ir el V ocabulario, A rte y Co nfesionario de la dicha lengua” , y redactado 

aproxim adam ente entre 1635 y 1638, se plantearon algunas razones sobre la incom petencia 

de hacerlo, entre ellas, que en L im a no había quién hiciera las correcciones del texto, y 

adem ás se contaban con m anuscritos mal redactados; que el vocabulario era m uy lim itado y 

estaba lleno de vacíos, como lo habían considerado en M éxico con respecto a las oraciones

244 Sandoval, De instauranda aethiopum salutem, libro IV, capítulo XI, p. 591.
245 Consultado en el catálogo digital de la biblioteca Palafoxiana en el portal de la biblioteca de El Colegio de 
México “Daniel Cosío Villegas”.
246 Ya hemos mencionado su incorporación al cuerpo documental del I Concilio Provincial de Santo Domingo 
(1622-1623). Pero también influenció otras constituciones sinodales como las de la Plata (1628), Lima (1636) 
y Huamanga (1672), así también, en escritos de orden catequético incluso dirigidos a los indios y realizados en 
el siglo XVIII. Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siècles, t. I, pp. 367-372.
247 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siècles, t. I, p. 535.
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im presas en L im a en 1629; y que la em presa era costosa y no era rentable.248 N o localizam os 

referencias sobre su existencia y discusión en M éxico en la docum entación de la orden. Si es 

cierto el testim onio de que en N ueva E spaña se revisó y se detectaron errores, podríam os 

pensar que por esta circunstancia no se em prendió la redacción de un catecism o o un 

vocabulario en lenguas africanas en años posteriores en el reino, aunque sí hubiera padres 

que las aprendieran.

Según se puede apreciar, la Com pañía de Jesús trabajó en el m inisterio de los negros 

desde su llegada a Sevilla (1554) y poco tiem po m ás tarde tam bién se encargó de los m oriscos 

después de la expulsión de los granadinos (1570). H asta ese m om ento, se prestó atención a 

su catequesis en las plazas, calles e iglesias de la antigua Hispalis. E l papel de los estudiantes 

y profesores del colegio de San H erm enegildo fue destacado en esta labor, quienes con el 

tiem po no sólo ubicaron que el problem a principal del m inisterio se encontraba en los 

bautism os de los esclavos sino que lo intentaron resolver sistem áticam ente, tal vez poco 

antes, después o sim ultáneam ente que A lonso Sandoval. E n la N ueva E spaña desde la 

segunda m itad del siglo XV I, ya se tenía conocim iento de la ausencia o inadecuada 

adm inistración del bautism o a indios y negros, com o lo atestiguan los decretos conciliares de 

1555 y 1585, referidos en el capítulo anterior. Para entonces ya se ordenaba que curas y 

religiosos los exam inaran previam ente. Sin em bargo, no sabem os si tales exam inaciones se 

llevaron a cabo antes de la llegada de los jesu itas en 1572. E n este sentido, la conversión del 

negros a través de la adm inistración adecuada del bautism o fue foco atención de eclesiásticos 

y religiosos, pero tal parece que fueron los jesu itas quienes encararon el problem a desde su 

arribo a las provincias, resultado de su labor m isional con ellos, según verem os en los 

próxim os capítulos.

Las iniciativas de los padres D iego R uíz de M ontoya, A lonso de Sandoval y otros 

jesu itas y eclesiásticos, y la publicación y circulación de la Instrucción  y la obra de Sandoval 

a inicios del siglo XVII, m arcaron un cam bio con el periodo anterior en cuanto a la 

evangelización del negro, gracias a la red de com unicación entre los jesu itas de las distintas 

provincias. R epercutieron en las acciones institucionales generadas después de sus llam adas 

de atención, pues form ularon una m etodología para afrontar su conversión. Su difusión en

248 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 532-535.
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Sevilla y en otros espacios de la A m érica y en otras tem poralidades, de los que poco a poco 

se conoce más, constatan su importancia. H abría que destacar la referencia a la Instrucción  

fuera de la Com pañía de Jesús, es decir, en la docum entación y decretos conciliares y 

sinodales am ericanos, su respaldo por parte de obispos y arzobispos, y además, su uso en la 

catequesis del indio.

La universalidad de la orden y su m odo de proceder, se reflejan claram ente en la 

realización y circulación de la Instrucción  y del tratado de Sandoval, que fueron redactados 

con base a las experiencias y opiniones de uno y otro lado del A tlántico, con los testim onios 

de m ercaderes y religiosos que iban al continente africano y con las averiguaciones en 

Cartagena de Indias y Sevilla. La conexión entre provincias, a pesar de la distancia, se 

estableció por la circulación de los saberes y experiencias m ediante los escritos pastorales o 

doctrinales, literatura edificante (cartas anuas y cartas edificantes) y correspondencia, entre 

otros, aunque tam bién a través del tránsito  de los hijos de san Ignacio.

4.- L as experienc ias de las In d ia s  H isp án icas . C onexiones e n tre  los o b re ro s  de negros

Los religiosos de la Com pañía de Jesús llegaron a las Indias O ccidentales del rey de Castilla 

con la finalidad de apoyar a la salvación de los infieles principalm ente, en este caso los indios. 

Sin em bargo, en el cam ino tanto en la Península Ibérica com o en A m érica se encontraron 

con los negros esclavos, quienes por su vocación por la m isión y form ación hum anista; por 

m otivaciones e intereses individuales; por su salvación propia y la de los negros; por órdenes 

de las autoridades eclesiásticas y civiles; y, por solicitud de los propios negros y m ulatos; no 

fueron excluidos de su labor evangelizadora, según seguirem os analizando en los próxim os 

capítulos. Sobre todo cuando se dieron cuenta del abandono religioso en el que se 

encontraban: en la validez de sus bautism os o ausencia de ellos, la falta de conocim iento de 

la D octrina Cristiana y de doctrineros que los atendieran, y de su com portam iento 

m oralm ente inaceptable. El padre M artín de Funes (1561-1611) fue rector del Colegio de 

Santafé en la viceprovincia del N uevo Reino de G ranada y su procurador, en una serie de 

m em oriales que presentó a Claudio A cquaviva (1581-1615), entonces general de la orden, 

hacia 1608 le notificó la situación de los negros en las provincias transm arinas. En el segundo 

m em orial expuso el precario estado en el que los tenían sus amos, en lo espiritual, corporal
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y m aterial, tanto los que habitaban en las ciudades com o los que se encontraban en los 

campos. E n el tercer mem orial, continua con sus propuestas para rem ediar su situación. En 

la siguiente cita se alude a su descuido religioso y la ausencia de una vida cristiana:

La estrem a necessidad del alm a se conoce en que toda esta nación de negros ha venido 
de tyerra ynfiel donde no tuvieron noticia alguna de la ley de C hristo  N uestro Señor, 
traydos a estas tierras m uchos se quedan por bautizar por el descuido de sus am os que 
ellos no hazen resistencia en recibir el santo bautism o. Los que se bautizan como 
recién llegados no entienden nuestra lengua, no se les declara el catechism o y assí se 
quedan tan  ygnorantes de la fee y vida christiana com o antes de bautizados. Luego 
los lleban los am os a las minas, estancias, atos de ganado y yngenios de azúcar donde 
no atienden a otra cosa que a las granjerías de los amos, no tienen cura ni persona que 
les enseñe la fee y vida christiana, no oyen m issa ni sermón, ni se les enseña la dotrina, 
no se confiesan, están toda  la vida am ancebados, y desta m anera m ueren sin 
confessión ni otro sacram ento y a los m ás los entierran en el cam po o los com en los 
perros com o a jum entos. Los que quedan en las ciudades en serbicio de sus amos 
tam poco tienen cura o doctrinero que cuyde de su enseñanza y aunque oyen missa, en 
todo lo demás son com o los que están en el campo. Y  esto es m ás de culpar por ser 
los negros generalm ente gente de razón y de buenos entendim ientos que reciben la 
fee cathólica de corazón sin fición ni resistencia y están en reynos del R ey cathólico 
y son vasallos suyos.249

A  continuación m ás que detenernos a analizar los elem entos doctrinales que los 

jesu itas utilizaron en cada provincia, a las que nos acercarem os del cuarto al últim o capítulo, 

consideram os m ás provocador analizar prim ero grosso m odo  las conexiones entre los 

diferentes “obreros de negros” , pues pensam os que las distintas relaciones que se 

establecieron entre y con ellos fueron uno de los factores que delinearon el quehacer de la 

transatlántica orden con las personas de origen africano en las Indias Occidentales.

D ebem os de tener en cuenta desde este m om ento que los prim eros africanos que 

llegaron a España y A m érica lo hicieron en condición de esclavitud, su núm ero fue 

aum entando o dism inuyendo en el transcurso de los años a m edida que las unidades 

productivas europeas lo requirieron en Am érica, entre otras causas. Lo que querem os advertir 

es que la variabilidad en el porcentaje de población esclava para cada provincia jesu ita  y su 

em pleo en ellas fue un  factor determ inante en la actitud que asum ieron las autoridades reales 

y los jesu itas en su evangelización. Las especificidades y elem entos com unes en las

249 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, p. 758.
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provincias estuvieron veladas por la evolución dem ográfica de los negros y m ulatos, libres y 

esclavizados.

La prim era provincia fundada en las Indias hispánicas fue la peruana, hacia 1568 (ver 

cuadro 1 y anexo 1), la cual sim ultáneam ente con la provincia de A ndalucía enfrentaron 

prim ero la evangelización del negro, resultado de una m ayor introducción de esclavos por 

m edio de la tra ta  trasatlántica.250 Jean-Pierre Tardieu, nos inform a con base a diferentes 

fuentes que había en 1554 tan  sólo para L im a 1 539 negros; en la época de virrey Francisco 

de Toledo (1566-1581) eran entre 12 000 y 15 000. Al inicio del siglo X V II alrededor de 12 

000; en 1614, 10 386 negros y 744 m ulatos y finalm ente en 1619 se habla de 11 997 negros 

y 1 165 m ulatos. Cifras que según el autor se m antienen a finales del siglo X V II.251

Se conoce que desde la llegada de los jesuitas a las diferentes provincias transm arinas 

se ocuparon de esta población. Incluso el padre Luis López (1536-1599) en L im a tuvo un 

interés prim igenio en el m inisterio con los negros, desde su viaje a las Indias, pues en el navío 

en el que viajaba se dedicó a catequizar a trein ta esclavos.252 M edina Rojas encuentra que las 

actividades m isioneras con los negros por parte de los jesu itas peruanos fueron las m ism as 

que realizaron con ellos en la antigua H íspalis, por lo m enos para el resto  del siglo X V I.253 

Las sim ilitudes se debieron a m inisterios propios de la congregación ignaciana para con los 

infieles y fieles, pero, habría que preguntarse, si las com unicaciones tom adas de uno y otro 

lado para atenderlos tam bién repercutieron en su tratam iento.

E n 1569, Felipe II le solicitó al arzobispo de L im a que prestara m ayor atención en el 

adoctrinam iento y bautism o de los esclavos, de la m ism a m anera que se asistía a los indios, 

pues tenía conocim iento que no estaban siendo bautizados.254 Años más tarde es el arzobispo

250 Con anterioridad, los jesuitas se ocuparon de ellos en las provincias portuguesa y brasileña y en algunos 
territorios africanos. Paola Andrea Guerrero Mosquera analiza en su tesis doctoral, desde una perspectiva 
atlántica, las manifestaciones culturales africanas en Cartagena de Indias a través de sus procesos de 
evangelización, para lo cual estudia algunas de las iniciativas de los jesuitas y capuchinos en África occidental 
y central así como en el puerto cartagenero. “De África a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en 
Cartagena de Indias desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”.
251 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles y la “L’action pastorale des jésuites auprès de 
la population noire de Lima (XVle_XVIIe siècles)”, p. 313.
252 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siècles, t. 1, pp. 487-489.
253 Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la evangelización de los esclavos negros 
y su representación en América”, pp. 77-81.
254 Ares Queija, “La cuestión del bautismo de los negros en el siglo XVII: La proyección de un debate 
americano”, p. 471.
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Toribio de M ogrovejo quien en una m isiva con fecha de 8 de mayo de 1593 le propone al rey 

el nom bram iento de algunos sacerdotes que se hicieran cargo exclusivam ente de los africanos 

en las parroquias donde fueran m ás num erosos.255 Cinco días después repitió su petición e 

incluyó la solicitud de los curas de la catedral de solicitar a las autoridades de los puertos que 

no perm itieran em barcar a ninguno sin estar bautizado. S ituación de la cual no era ajeno 

Felipe II, com o se aprecia. La dem anda de los curas fue de cierta form a atendida por el 

m onarca, en una real cedula pidió que se hicieran las diligencias necesarias para que los 

esclavos que no estuvieran bautizados al llegar a las Indias se bautizaran. Pero la existencia 

de “curas de negros” no fue considerada.256

A  principios del siglo XV II, en 1601 los obispos de Cuzco, Popayán y Q uito le 

hicieron llegar ahora a Felipe III por vía del padre D iego de Torres Bollo, procurador de la 

provincia de Perú  que iba a Rom a y M adrid, la m ism a propuesta de atender a la 

evangelización del esclavo con el argum ento de que por este m edio se conseguiría la 

erradicación de sus vicios. Los prelados sugirieron destinar tres o cuatro curas para su 

cuidado, m ism os que serían sustentados con el pago de los amos, de m edio peso por cada 

uno; ya que su atención no era suficiente con los trabajos de la C om pañía de Jesús con 

ellos.257 Por cédula real del 21 de noviem bre de 1603, Felipe III ordenó al virrey, el Conde 

de M onterrey, que se pusiera rem edio a la situación, em pero tras la m uerte del virrey y del 

arzobispo, la A udiencia determ inó que los esclavos no estaban “tan  destituidos de doctrina” 

com o aludían los obispos, pues de ellos se encargaban adem ás de los curas de las parroquias 

y otros religiosos, la Com pañía de Jesús, por lo tanto “ .. .entendem os que no hay la necesidad 

que a V. M. se ha presentado de hacer novedad en lo de las parroquias” . La real cédula fue 

derogada en 1607.258

El interés de algunos prelados y ordinarios en las Indias fue fundam ental dentro del 

quehacer de la orden de Ignacio de Loyola, ellos m ism os en varias ocasiones reconocen su

255 Petición que como veremos también consideró el jesuita Martín de Funes en sus memoriales de 1608.
256 Ares Queija, “La cuestión del bautismo de los negros en el siglo XVII: La proyección de un debate 
americano”, pp. 471-473.
257 Ares Queija, “La cuestión del bautismo de los negros en el siglo XVII: La proyección de un debate 
americano”, pp. 473-474 y Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la 
evangelización de los esclavos negros y su representación en América”, p. 79.
258 Ares Queija, “La cuestión del bautismo de los negros en el siglo XVII: La proyección de un debate 
americano”, p. 474.

96



particular trabajo con los negros desde el siglo X V II, según las anteriores peticiones. Jean- 

P ierre Tardieu, ha sido uno de los investigadores pioneros en el tem a de la evangelización 

del negro, y  quien ha prestado especial atención en su devenir en el Perú a partir de su tesis 

doctoral sobre la Iglesia y  los negros en la A udiencia de L im a durante el siglo X V I y  XVII, 

y retom ado en sus tex tos posteriores.259 E n sus trabajos igualm ente distingue la labor de la 

Com pañía de Jesús con los esclavos y con la población de origen africano libre por encim a 

de otras instituciones de la Iglesia peruana.

Los ignacianos los adoctrinaron y predicaron en las calles (particularm ente en el 

puente que conducía al barrio de San Lázaro donde estaba el R astro y lugar de paso de varias 

personas de origen africano), plazas (p laza grande de L im a y pequeñas plazas), m ercados (el 

R astro-m ercado de carnes, la Pescadería y el Baratillo-m ercado), “corrales de negros” (un 

local arrendado por los cofrades para reunirse), y hospitales (com o el de San B arto lom é que 

atendía sólo a la población negra libre y fue fundado en 1651 o el hospital de los leprosos de 

San Lázaro que tam bién recibía negros). A unque tam bién los asistieron en los barrios más 

lejanos, labor em prendida por el padre Francisco del Castillo en el siglo XVII. Adem ás de 

atenderlos en estos centros de predicación, com o los denom ina Tardieu, tam bién realizaron 

sus m inisterios con ellos en las prisiones, obrajes y haciendas agrícolas de la periferia de 

Lima, lugares que les perm itieron conocer las condiciones del cautiverio de los negros.260 

Las m isiones tem porales, de las que profundizarem os en el capítulo quinto, fueron parte 

sustancial del adoctrinam iento y predicación de los esclavos, desde Sevilla hasta las Indias, 

y a partir del siglo X V I hasta el siglo X V III con ciertas variaciones espaciales y tem porales.

La fundación de nuevos colegios fuera de la capital limeña, según Tardieu, llevó a 

que en aquellos lugares siguieran el m ism o esquem a en su com portam iento con los negros. 

Así pasó en los colegios de Cuzco, Arequipa, H uam anga, Callao, Pisco, Trujillo, entre otros, 

y en sus espacios de influencia donde hubo esclavos. El m inisterio de los negros, incluso, fue

259 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles; “L’action pastorale des jésuites auprès de la 
population noire de Lima (XVle_XVIIe siècles)”, pp. 315-327; y “Los jesuitas y la lengua de Angola en Perú 
(s. XVII)”, pp. 627-637. Tardieu también se ha encargado de estudiar la problemática para la provincia 
paraguaya, neogranadina y novohispana. Ver: “Les jésuites et la pastorale des Noirs en Nouvelle-Espagne 
(XVIe siècle)”, pp. 529-544; “La embajada de Arda en Cartagena de Indias (1657) y la misión de los capuchinos 
(1658-1661). Del quid pro quo al fracaso”; y, “Los inicios del “ministerio de negros" en la provincia jesuítica 
del Paraguay”, pp.141-160.
260 Basamos principalmente nuestro análisis en la tesis doctoral publicada del autor. En especial en el capítulo 
dedicado al ministerio de los jesuitas. Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siécles, t. I, pp. 
452-551.
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uno de los m otivos que los jesuitas u tilizaron para prom over la creación de un nuevo 

establecim iento alegando su trabajo con ellos ante su descuido espiritual y moral, en Perú y 

N uevo Reino de Granada, y M éxico no será la excepción, com o verem os tam bién en el quinto 

capítulo, seguram ente lo m ism o se presentó en las demás provincias siguiendo la lógica de 

la congregación.261

Los espacios de predicación de los jesuitas se diversificaron y am pliaron en las Indias 

O ccidentales en com paración con la experiencia andaluza. P o r lo tanto, hubo un m ayor 

núm ero de “operarios de negros” u “obreros de negros” , es decir, religiosos que se dedicaron 

a la evangelización de los africanos y sus descendientes.262 Para el caso peruano, el 

investigador francés distinguió cuatro categorías de operarios jesuitas de negros: los 

prom otores, Luis López (1531-1599) y D iego de Torres Bollo (1550-1638); las grandes 

figuras, Gabriel Perlín  y Francisco del Castillo (1615-1673); los seguidores, A lonso M essía 

(1655- 1732); y los “obreros de negros” de base, quienes fu eron los m enos especializados 

(para el siglo X V I lim eño señala a los padres Bartolom é H ernández, B altazar Piñas, Juan 

Toscano, Antonio González y H ernando M endoza, y para el siglo X V II a Juan Frías, 

Francisco O rdoñez, H ernando de H errera, Francisco de Soria, José de Torres, B altazar de 

A zpeyta, Cosm e de Y garzay y Juan de A lloza).263 Finalm ente, tam bién diferencia a los 

operarios de negros no jesuitas de otras órdenes religiosas y del clero secular, ya m encionados 

en el prim er capítulo.264 Casi todos los “operarios de negros” trabajaron en la ciudad lim eña 

y sus alrededores a partir de las m isiones itinerantes que salían de los colegios, tal vez, por 

la m ayor cantidad de personas de origen africano que se concentraron en la capital durante 

los siglos X V I y XV II. Sin em bargo, consideram os que es pertinente avanzar en la 

investigación y profundizar en el conocim iento y análisis del devenir de toda la extensa 

provincia peruana, la cual cam bió sus dem arcaciones continuam ente durante el periodo 

colonial (ver cuadro 1 y anexo 1), así tam bién del resto  de las provincias jesu itas de las Indias 

Occidentales. Al igual que Tardieu en tiem pos m ás contem poráneos, la opinión del jesu ita

261 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVlle siècles, t. I, p. 483 y Vignaux, L ’Église et les noirs 
dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVlle siècle, pp. 328-329.
262 Tardieu encontró esos calificativos en las fuentes documentales. No obstante en los registros consultados 
por nosotros no los localizamos, sólo los términos “obreros” u “operarios”, pero hacemos uso de ellos para 
asignar a los jesuitas que se ocuparon de esta población. Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVle et XVlle 
siécles, t. I, p 485 y 487.
263 Tardieu, L'Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVlle siècles, t. I, pp. 487-518.
264 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVle et XVlle siécles, t. I, pp. 518-521.
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A lonso de Ovalle en su obra del siglo XV II, posiblem ente tam poco aliente a extender la 

investigación, pues señala en varias ocasiones que sólo hablará de la ciudad de Santiago 

porque lo que ocurría en los colegios de la m etrópoli acontecía “proporcionalm ente” en los 

dem ás. Y  de cierta m anera fue así por los m inisterios propios de la C om pañía que ya hem os 

com entado en la prim era parte del capítulo, sin em bargo, verem os m ediante la experiencia 

novohispana por qué es pertinente abrir el espectro geográfico, tom ando en cuenta la 

presencia y desarrollo dem ográfico de las personas de origen africano.

Los “obreros de negros” en las Indias O ccidentales se encargaron de su 

evangelización a distintos niveles, dependiendo de los m inisterios que ejercitaron con ellos 

y de su dedicación y actitud por el porvenir de su procuración religiosa. E n un análisis que 

pretendió ser m ás am plio en espacio y tiem po, distinguim os entre ellos a tres tipos de 

operarios. E n prim er lugar a los obreros de base que refiere Tardieu, quienes fueron los m enos 

especializados en el m inisterio. N osotros ubicam os en esta categoría a algunos padres de las 

casas profesas que por su grado dentro de la orden ejercitaron m inisterios sacerdotales con 

los “m ás necesitados” , asim ism o, encontram os a los herm anos estudiantes de los colegios o 

sem inarios que eran enviados a m isionar en los m árgenes de las ciudades, entre ellos en 

ciertos lugares de concentración de población de origen africano. Am bos podían ocuparse de 

ellos sólo eventualm ente, aunque es probable que en adelante algunos pudieran form ar parte 

de los obreros m ás especializados, la segunda categoría de religiosos que hem os distinguido. 

E n esta categoría situam os a los padres lenguas, a los prefectos de las congregaciones de 

negros y m ulatos, a los padres encargados de las doctrinas por las calles, a los confesores de 

los negros bozales, y a algunos m isioneros que recorrían los latifundios. Se distinguieron de 

los anteriores por hacerse cargo de una o varias actividades con los esclavizados y libres al 

grado de especializarse en su tratam iento. Su trabajo con ellos tenía una duración más 

prolongada, incluso llegaron a destinar gran parte de su vida a ese quehacer. En una relación 

transversal, en ciertos casos, entre los tres tipos de obreros de negros, encontram os a los 

gestores o prom otores que adem ás de especializarse en alguna o algunas actividades, 

buscaron trascender el m inisterio de los negros, creando y proponiendo m ecanism os 

(variados) para su evangelización ante los padres generales, con el fin de que fueran revisados 

y aprobados por el sumo pontífice, el Consejo de Indias y el m onarca. Estos obreros ocuparon 

por lo general cargos im portantes dentro de la provincia, fueron rectores de colegios,
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provinciales o procuradores generales, inclusive pudieron desem peñar tales cargos en varias 

ocasiones y varios espacios, perm itiéndoles transitar entre el extenso territorio indiano y 

allende el A tlántico, o bien, perm anecer inform ados y com unicados con el resto  de las 

provincias y la curia rom ana. En esta tercera categoría encontram os a los jesuitas más 

conocidos por la historiografía, y de quienes nos ocuparem os en las siguientes líneas puesto 

que sus experiencias individuales y colectivas contribuyeron en el devenir de la 

evangelización del negro.

Los jesuitas de la provincia peruana, G abriel Perlín, Francisco del Castillo y A lonso 

de M essía fueron operarios de negros especializados en su tratam iento en las ciudades, los 

atendieron en los distintos centros de predicación; aunque Perlín  tam bién concentró sus 

esfuerzos en las m isiones itinerantes a las unidades productivas rurales. Este grupo de jesuitas 

ejem plifica m uy bien la continuidad del m inisterio, pues M essía fue heredero del padre 

Francisco del Castillo, de quien se pidió su beatificación posteriorm ente, y éste a su vez fue 

heredero de Perlín. C erca de 1608, Perlín fue com pañero del padre D iego de Torres Bollo en 

la fundación de la provincia paraguaya.265 La experiencia e inspiración que tom aron algunos 

operarios de sus predecesores o contem poráneos los llevaron a continuar con el m inisterio de 

los negros. En el siglo X V I y principios del siglo XV II, fue la prim era etapa de fundación de 

colegios y provincias, los padres fundadores ocuparon un papel im portante, pues tuvieron la 

capacidad de m overse entre un espacio y otro, dejando en ellos a sus sucesores.

El caso de D iego de Torres Bollo es de prim era im portancia para nuestra 

problem ática. El padre villapaldino fue enviado de L im a a fundar la viceprovincia del N uevo 

Reino de G ranada y Q uito que quedó form alm ente constituida en 1605 y dependió de la 

provincia peruana hasta 1696 que se convirtió en provincia. A ntes de hablar de la 

peculiaridad de Torres Bollo, querem os apuntar algunas generalidades sobre la v iceprovincia 

neogranadina. Com o sabem os el puerto de Cartagena de Indias fue el principal puerto del 

A tlántico autorizado durante el siglo X V II para la introducción de esclavos africanos, de ahí 

la presencia de im portantes obreros de negros en la ciudad. E n 1593 en una carta escrita por 

el padre R odrigo Cabredo donde expone las razones para fundar una residencia en Cartagena,

265 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 487-518.
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atiende a la gran cantidad de personas que se verían beneficiadas con su establecim iento, 

entre ellas los negros:

Q ue es esta ciudad de m ayor trato  y  com ercio que ay en todas las Indias y  
necessitadíssim a de dotrina para enseñar a los m ercaderes a tra tar chrsitianam ente y 
desenrredarles sus conciencias y, aunque no ay en ella indios naturales, ay quinze o 
diez y seis mil negros con extrem a necesidad de e n s e ñ a b a  que viven m uchos como 
salvajes y hartos no están batizados y todos con grande libertad y ocasiones para 
m uchos peccados, como lo tocan con las m anos los nuestros que aquí llegan en 
com ençando a exercitar sus m inisterios. Son los vecinos españoles de la ciudad mil y 
quinientos, gente m uy rica y m uy ocasionada a vicios y assí experim entan todos los 
nuestros que aquí llegan que podría hazer m ucho la Com pañía en la reform ación de 
las costum bres de esta ciudad y rem edio de vicios públicos con su asistencia.266

H élène V ignaux, Paola A ndrea G uerrero M osquera y otros investigadores, aunque no 

descartan la actividad m isionera de los jesuitas en otros colegios del N uevo Reino de 

Granada, centran sus investigaciones en el de C artagena de Indias, fundado al igual que la 

viceprovincia en 1605. E sta  situación la com parten con el devenir de los estudios sobre la 

provincia peruana, en cuanto a enfocar el análisis en la ciudad limeña. Lo cual se justifica 

por el núm ero de africanos desem barcados en el puerto, por la dem ora en la fundación de 

otros colegios y por la labor y legado de los jesuitas A lonso de Sandoval y Pedro Claver. 

Incluso, G uerrero M osquera sostiene que la evangelización de los esclavizados fue casi 

exclusiva de los puertos,267 de la cual nosotros estam os en desacuerdo. Si bien reconocem os 

que la actividad pastoral en aquellos espacios fue particular (por ser el lugar de ingreso y de 

paso para la m ayoría de los esclavizados) y con dim ensiones distintas, porque hubo una 

m ayor preocupación por la exam inación y bautism os de los africanos, esos m inisterios 

religiosos y otros tam bién se ejercitaron al in terior de los virreinatos, según verem os en el 

transcurso de la investigación. L a historiadora colom biana agrega que aunque hubo un 

trabajo intenso en el puerto cartagenero, al interior, fue escaso o nulo por la falta de

266 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, p. 336.
267 Guerrero Mosquera, “De África a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena de Indias 
desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”, p. 297 y “Los jesuitas en Cartagena de Indias y la evangelización 
de africanos. Una aproximación”, pp. 12 y 25.
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m isioneros que se dedicaron a ello, aun así m enciona iniciativas em anadas de los colegios de 

M om pox, Santafé, Tunja, Pam plona, M érida y H onda y el hin terland  de las ciudades.268

Jean-Pierre Tardieu coloca a D iego de Torres Bollo (1550-1638) en el grupo de los 

“prom otores” en la provincia peruana, y de cierta  form a lo fue, al igual que en otras 

provincias. L legó a L im a en 1581, donde trabajó con los indios y negros. Sin em bargo, su 

labor con los negros adquirió otros tintes tras su estancia en C artagena de Indias, cuando por 

el año de 1604 fue enviado, jun to  con otros padres, a fundar la viceprovincia neogranadina 

de la que fue su prim er viceprovincial. L a presencia de una m ayor cantidad de africanos que 

llegaban al puerto, propició que prestara m ayor atención hacia ellos, especialm ente con 

relación a sus bautism os. E n su labor, consideró indispensable, en ese m om ento, el uso de 

intérpretes, para lo cual form ó a un equipo de niños en el colegio cartagenero. Adem ás de 

entrar en contacto y ser com pañero de A lonso de Sandoval en las m isiones itinerantes, 

intervino en 1608 en los m em oriales del padre Funes que fueron enviados al general 

A cquaviva (1581-1615).

Posteriorm ente, fue enviado a fundar la provincia de Paraguay y Chile (1608), siendo 

tam bién su prim er provincial y fundador del colegio de C órdoba de Tucum án. Su labor con 

los negros continuó y m aduró en esta provincia. Al parecer, desde ahí conoció el trabajo de 

los jesu itas del Colegio de San H erm enegildo tras la llegada de Sevilla de los padres 

Francisco D íaz y Pedro de Espinosa, alrededor de 1620, en el m arco de o tra controversia por 

los bautism os sub conditione  que los jesu itas realizaban en la provincia.269 La 

correspondencia de Torres Bollo a otro operario de negros, D iego Ruiz de M ontoya, de 1623, 

es un testim onio para conocer y entender la red de com unicación entre las provincias 

jesu íticas a través de la circulación de los religiosos y de su correspondencia y dem ás escritos. 

La conexión entre provincias perm itió ir conociendo y construyendo acciones para enfrentar 

la evangelización del negro, en particular lo referente a su conversión, tom ando en cuenta o 

no los inform es y experiencias europeas, am ericanas y africanas. El propio T orres Bollo

268 Guerrero Mosquera, “De África a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena de Indias 
desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”, pp. 300-302.
269 Correspondencia del padre Pedro de Espinosa, Córdoba de Tucumán, 21 de diciembre de 1622, Archivo de 
España de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, España, Astrain, caja 87, leg. 1137, 7, doc.7. 
Correspondencia del padre Diego de Torres Bollo al padre Diego Ruíz de Montoya, en su ausencia al padre 
Diego Granado, Córdoba de Tucumán, 3 de enero de 1623, Archivo de España de la Compañía de Jesús en 
Alcalá de Henares, España, Astrain, caja 87, 17, (Leg. 1137,7).
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m anifiesta en la epístola su conocim iento sobre el tem a en otras latitudes como Lima, 

Panam á, Cartagena de Indias, Luanda y Buenos Aires. A  pesar que ahora sabía sobre la form a 

de proceder en la exam inación de los bautizos de los negros en Sevilla y C artagena de Indias, 

en C órdoba de Tucum án, él y los dem ás jesuitas actuaban con cierta particularidad en 

exam inaciones. E l tipo de preguntas que se les hacían a los africanos, eran planteadas 

individualm ente y distintas a las sugeridas por la Instrucción  sevillana y el tratado de 

Sandoval. E n la carta m enciona que a través de su propia experiencia, consideraban que el 

m ejor m odo de exam inar era como ellos lo hacían:

Solemos hacer los exám enes a cada uno de por si, porque los dem ás no respondan lo 
que el prim ero. Y  no les decim os dijeronte esto dijeronte esto otro? Porque 
responderán que si com o ha acontecido preguntándoles si les dijeron si es D ios 
Portugues o Español, osi [ilegible] treinta, o quarentam  y otros disparates, que este 
preguntado para ese[ilegible] ger el m ejor m odo de examinar. El qual he allado ser, 
prim ero: quien te  ti baptizó? segundo: que te  dijo? tercero: que concepto hici[ilegible] 
de aquella agua? quarto: si en su tierra ay conocim iento de Dios, alma, cielo, e 
ynfierno? A  todo lo qual responden lo que he d ic h o .. .270

E n la Instrucción  sevillana se deja abierta el m odo de preguntar a la “prudencia del 

exam inador” y Sandoval tam bién sugiere lo propio. D e form a que los jesu itas fueron 

adaptando las propuestas de la Instrucción, de Sandoval y de sus propias experiencias 

conform e a sus criterios, necesidades y circunstancias.

Los distintos cargos que ocupó Torres Bollo lo hizo un operario de negros peculiar, 

una vocación por los negros que trabajó con ellos en las provincias en donde tuvo presencia, 

y aportó su parecer con relación a las exam inaciones, bautism os y rebautism os que se 

realizaban de los dos lados del A tlántico .271 Con su epístola dirigida a R uiz de M ontoya de 

1623 pretendió que la problem ática se discutiera y resolviera a niveles superiores pues

270 Correspondencia del padre Diego de Torres Bollo al padre Diego Ruíz de Montoya, en su ausencia al padre 
Diego Granado, Córdoba de Tucumán, 3 de enero de 1623, Archivo de España de la Compañía de Jesús en 
Alcalá de Henares, España, Astrain, caja 87, 17, (Leg. 1137,7).
271 A parte de Torres Bollo y los jesuitas que llegaron de Sevilla, Pedro de Espinosa y Francisco Díaz. También 
se destacaron como obreros de negros en la provincia paraguaya, Antonio Serra, Francisco Giattino, Ignacio 
Chomé, Marcial de Lorenzana, Francisco Vázquez, Lope de Castilla, entre otros. Sin embargo, por el momento 
no contamos con más información sobre la mayoría de ellos. Silvana M. Lovay, “La educación y catequización 
de los jesuitas del Paraguay a sus africanos esclavizados”, Tempo da Ciencia, órgano de la Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, Paraná, Brasil, v. 19, n. 38, 2012, pp.35-51.
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solicitó que por vía de R uíz de M ontoya se inform ara sobre el tem a al general en R om a (en 

ese entonces M uzio V itelleschi), y a través del procurador de Indias o de Corte, al Consejo 

de Indias. Los prepósitos generales estuvieron al tanto  de la situación espiritual de los 

esclavizados pero m uchas propuestas de los obreros de negros de los tres continentes se 

quedaron en buenas intenciones (al parecer ninguna pudo pasar por la aprobación real), y a 

la inversa, algunas disposiciones de los superiores en R om a no se acataron en las provincias 

debido a la inviabilidad o disposición de uno y de otro lado del A tlántico, lo que ocasionó en 

parte que la problem ática persistiera en m ayor o m enor m edida en el transcurso de los años. 

N o obstante, los ánim os de T orres Bollo no m erm aron pues casi al final de su vida, desde el 

A lto Perú (1627-1628ca.), y com o un operario em prendedor, acom etió la elaboración de una 

gram ática o vocabulario en “lengua angola” y de unas oraciones en el m ism o idioma.

Otro obrero de negros gestor fue el padre M artín  de Funes (1561-1611), jun to  con 

Torres Bollo y A lonso de Sandoval form aron la tríada de padres fundadores de la 

viceprovincia neogranadina que se preocuparon por la evangelización de los negros, pero 

tam bién de los indios. E l jesu ita  vallisoletano perm aneció relativam ente poco tiem po en su 

viceprovincia, ya que en 1608 regresó a E uropa com o su procurador en la Congregación 

G eneral en Rom a, donde presentó los m em oriales. E n com paración a sus com pañeros, él no 

regresó a las Indias y m urió en S iena en 1611. A tendiendo a la estrecha relación entre estas 

tres vocaciones por los negros no dudam os que los m em oriales pudieron ser producto de sus 

experiencias e inquietudes. Los m em oriales tuv ieron  com o objetivo que el sumo pontífice 

rom ano, el Consejo de Indias y el rey atendieran la evangelización de los negros en las Indias 

Occidentales. Las propuestas giraban en torno a destinar curas y párrocos que los instruyeran 

en la fe y velaran por sus personas ante sus am os,272 a edificar iglesias o parroquias, asentar 

doctrinas en los colegios ya fundados y, donde no hubiera, organizar residencias y m isiones 

que podrían llam arse “m isión de G uinea” . D estaca en la consulta la actuación de la C om pañía 

de Jesús en tan  am bicioso proyecto.273 Los em inentes conflictos que traería su realización 

fueron contem plados por Funes pero eso no desestim ó su presentación. Por una parte, 

problem as jurisdiccionales con el clero diocesano, descontento con los am os de los esclavos

272 Hemos visto que anteriormente, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, el arzobispo de Perú y 
los obispos de Popayán, Cuzco y Quito también solicitaron al rey la asignación de curas o párrocos para los 
negros.
273 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 759-764.
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por el estipendio que tenían que pagar por la procuración religiosa de su m ano de obra. Y  

posibles conflictos dentro de la orden, pues se pretendía m odificar su estructura de gobierno, 

agregando una nueva figura con autoridad sobre los provinciales y  rectores, y  quien sería la 

encargada de organizar la “m isión de G uinea” en las Indias. El prepósito  Claudio A cquaviva 

aprobó algunos puntos y desestim ó otros, como el de la configuración de una nueva estructura 

de gobierno de la orden. Tal parece, las propuestas no tuvieron la proyección esperada, sin 

em bargo, A cquaviva prom ovió que los jesu itas prestaran m ayor atención con los negros. 

Según Vignaux, durante el siglo X V II los curas tom aron la educación de los negros como lo 

hacían con los indios en algunas partes del reino, y los jesu itas se ocuparon  de ellos en su 

Colegio de Cartagena y en otros, así tam bién, a través de las m isiones que realizaron por todo 

el territorio, incluyendo m inas y haciendas.274

Por otro lado, tenem os al padre A lonso de Sandoval (1576-1652) quien dadas las 

circunstancias encaró la problem ática de o tra m anera. L legó a la viceprovincia para ayudar a 

fundar tam bién el Colegio de Cartagena, donde fue designado para ocuparse de los negros e 

indios. Sin em bargo, la m ayor parte de su vida la destinó a la evangelización de los esclavos 

que ingresaban por el puerto para posteriorm ente ser distribuidos en ciertos espacios del reino 

y a otros lugares de las Indias (principalm ente al sur del v irreinato peruano, Portobelo y 

Quito). Su contacto con ellos le perm itió conocer algunas lenguas africanas, sus posibles 

lugares de origen, y las condiciones espirituales y físicas a su arribo, entre otras cosas. En la 

provincia neogranadina ocupó en 1620 el cargo de procurador y en 1624 fue rector del 

Colegio de Cartagena. Casi desde su llegada tuvo com o com pañero en el m inisterio de los 

negros al padre Pedro Claver (1580-1654), quien a diferencia del padre Francisco del 

Castillo, fue beatificado y canonizado en el siglo X IX  por su labor con esta población.275 

Sobre Sandoval y C laver la historiografía ha dedicado num erosas investigaciones, por ser los 

principales referentes de la actividad m isionera de los jesu itas y de la Iglesia con los esclavos 

en Am érica, pues los atendieron con particular interés y disposición, desde su llegada al 

colegio cartagenero hasta su m uerte, siendo los ejem plos de las vocaciones por los negros en 

las provincias ultram arinas. Sabemos sobre su trabajo pastoral principalm ente a través del 

proceso de beatificación de Claver (1698) y de los tex tos que A lonso de Sandoval elaboró,

274 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 329.335.
275 Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 344-354.
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que ya hem os referido, Naturaleza, p o lic ía  sagrada i profana, costvm bres i ritos, disciplina  

i catechism o evangelico de todos etíopes o D e Instauranda A ethiopum  Salutem , este últim o 

título es com o usualm ente se conoce su obra y que adquirió a partir de la edición de 1647. A  

la m anera de lo que los jesu itas hacían con los indios, a la usanza del padre José de Acosta, 

Sandoval tam bién intentó conocer prim ero a los africanos a quienes iba destinada la 

conversión y catequesis y enseguida indagar sobre su salud espiritual al llegar a las Indias. 

C on su obra pretendió proponer un m odo de proceder unificado de evangelización que 

sirviera en lo sucesivo para garantizar su conversión y salvación de sus almas, partiendo de 

la incertidum bre en la validez o existencia de los bautism os. U na de las particularidades de 

Sandoval dentro de las vocaciones por los negros fue que se interesó en conocer las diversas 

poblaciones africanas a las que pertenecieron los esclavizados, investigó sobre sus culturas y 

adem ás el producto de sus averiguaciones las plasm ó en su obra, una actitud e iniciativa que 

hasta el día de hoy no hem os localizado en otros obreros de negros en las Indias Occidentales.

D e form a bastante sintética propuso en prim er lugar, conocer el estado de salud física 

del esclavo y prestarle la atención debida, especialm ente a los enferm os de gravedad; 

enseguida conocer su estado religioso, si fue bautizado, adoctrinado y si sabía lo que el acto 

significaba, asim ism o indagaba en su posible lugar de origen o procedencia con la finalidad 

de conocer de alguna form a la validez de su bautism o, y ver la posibilidad que hubiera un 

intérprete que ayudará a su conversión, o bien que el m ism o lo fuera; para finalm ente 

bautizarlo sub conditione  previo a una catequesis.276

Incluyendo a Sandoval y a Claver, G uerrero M osquera identificó a 16 obreros de 

negros en el Colegio de C artagena durante la prim era m itad del siglo X V II, los cuales fueron 

de origen europeo y algunos criollos, más de la m itad m urió en el puerto atendiendo a los 

esclavizados. M ientras tanto, en la provincia brasileña ubicó a 22  religiosos entre los siglos 

X V II-X V III, la m ayoría fueron de origen “centroafricano” que habló la “lengua angola” e 

inclusive otros fueron bilingües pues tam bién conocieron el tupi y el arda p o r lo que fueron 

im portantes para la evangelización de esos grupos.277 A  diferencia de la provincia brasileña,

276 Sandoval, De instauranda aethiopum salutem; Tardieu, L ’Église et les Noirs au PérouXVIe etXVIIe siècles, 
t. I, pp. 339-256; y, Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau Royaume de Grenade-XVIIe 
siècle, pp. 354-376.
277 Guerrero Mosquera, “De África a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena de Indias 
desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”, pp. 182-197.
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pese a las características del puerto, hubo m enos padres que aprendieron alguna lengua 

africana en el colegio cartagenero, adem ás de la escasez de inform ación al respecto, sólo 

localizó com o padre lengua a Sandoval, que según parece conoció varias, y probablem ente 

tres religiosos m ás conocieron la “lengua angola” , entre ellos, Pedro Claver. Sin em bargo, la 

investigadora supone que la m ayoría de los operarios de negros supieron o tuvieron ciertos 

conocim ientos de algunas lenguas africanas, aunque regularm ente tam bién se valieron de 

intérpretes. D ada las características de la ciudad portuaria los obreros de negros se centraron 

allí en las exam inaciones, bautism os y rebautism os de los negros.278

La circulación de la experiencia m isionera, com entada por A liocha M aldavsky, 

tam bién nos ayuda a com prender la circulación de experiencias entorno a la evangelización 

de los negros, en nuestro caso en un contexto transatlántico .279 La estructura de gobierno de 

la orden hizo viable problem atizar sobre la circulación de saberes a través de los religiosos, 

sus obras y com unicaciones entre ellos. H ubo obreros de negros que tuvieron conocim iento 

de otros obreros de negros contem poráneos a ellos. En otros casos llegaron a conocerse 

personalm ente y com partir opiniones y la experiencia en el m inisterio trabajando juntos en 

ello. Por ejemplo, en L im a el padre Gabriel Perlín  solicitó como com pañero en el m inisterio 

al padre A lonso de Ovalle (1603-1651) de la viceprovincia chilena, pero el general Claudio 

A cquaviva le rechazó su petición en octubre de 163 7 .280 Tanto Perlín com o el superior 

tuvieron conocim iento de la labor de Ovalle con los negros en el reino, su envío significaría 

abandonar, de alguna forma, el adoctrinam iento de los negros en Chile. Justam ente, la 

peculiaridad de los operarios de negros en sus colegios hizo que en su m om ento tam bién se 

le negara su solicitud de traslado a Perú a Sandoval y a la m isión de G uinea a Claver.

El tránsito  entre las provincias por parte de algunos jesu itas tam bién hizo viable que 

conocieran de prim era m ano el m odo de proceder de la Com pañía en otros espacios y en 

ciertos casos lo adoptaran en sus colegios. Sobre las disciplinas o actividades que los indios 

congregantes hacían en la Cuaresm a y otras festividades en las ciudades, A lonso de Ovalle

278 Guerrero Mosquera, “De África a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena de Indias 
desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”, pp. 274-286.
279 Aliocha Maldavsky, “Pedir las Indias. Las cartas indipetae de los jesuitas europeos, siglos XVI-XVIII, 
ensayo historiográfico”, Relaciones, Estudios de Historia y  Sociedad, órgano de El Colegio de Michoacán, n. 
132, otoño 2012, pp. 148-149.
280 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siècles, t. I, p. 498 y Walter Hanisch, S.J., El 
historiador. Alonso de Ovalle, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 1976, p. 45.
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explica que procedían de esa m anera porque lo tom aron de la experiencia limeña: “E sta  santa 

costum bre la aprendim os del insigne Colegio de San Pablo de la ciudad de Lima, donde la vi 

después exercitar algunas V isperas de N uestra  Señora, y de otras fiestas con gran solem nidad 

de m úsica y concurso de gente, y gran devoción.” 281

Pero ¿quién fue A lonso de Ovalle? según su propio testim onio se dedicó al m inisterio 

de los negros en el reino chileno, durante el siglo X V II. Fue un tipo de obrero de negros que 

identificaríam os entre la segunda y tercera categoría. N ació en Santiago de Chile pero sus 

estudios los hizo en C órdoba de Tucum án. Con los negros se ocupó por aproxim adam ente 

14 años, realizó exám enes y revalidación de sus bautism os, los catequizó e instruyó, y se hizo 

cargo de una de sus congregaciones, principalm ente en la ciudad. Com o procurador de la 

viceprovincia en R om a al parecer no adoptó una actitud propositiva en cuanto al tem a de los 

negros, como lo hizo el padre Funes en su m om ento. E n  su m em orial del 12 de m arzo de 

1642 que entregó al general M uzio V itelleschi (1615-1645) explica los m inisterios que 

ejercía en la viceprovincia, entre ellos, el de los negros:

Y o puedo hablar en esto como testigo de vista, porque tuve a mi cargo su doctrina y 
enseñanza m ás de catorce años, y así puedo ser creído com o quien habla de 
experiencia en esta parte, y lo que puedo certificar a V.P. es, que el dolor y 
m ortificación que en este m inisterio he tendio, ha sido solam ente no poder em plear 
del todo en él, por atender a otras ocupaciones y cuidados en que me ha ocupado la 
santa obediencia.” Este párrafo, que no se publicó en la H istórica Relación, nos da el 
núm ero de años que vivió entregado a este m inisterio apostólico .282

Por otra parte, en su H istórica  relación d e l reyno de Chile y  de las m isiones y  

m inisterios que exercita  en la  C om pañía de Jesús  ^1646) sí solicitó más religiosos para su 

atención, al igual que para la de los indios.

Los obreros de negros de las prim eras décadas del siglo X V II fueron sucedidos por 

otros jesuitas quienes los acom pañaron en su labor o supieron de su trabajo en tiem pos 

posteriores. Y a hem os referido el caso de los padres de la provincia peruana: del Castillo, 

Perlín y M essía. D e m anera similar, de los 15 obreros de negros localizados por G uerrero

281 Ovalle, Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios que exercita en la Compañía 
de Jesús, p. 343.
282 Hanish, El historiador. Alonso de Ovalle, p. 48.
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M osquera en el Colegio de Cartagena, la autora señala que el 79%  de ellos llegó al puerto 

antes de la m uerte de Sandoval, por lo que pudieron ser sus com pañeros de trabajo y verse 

influenciados por su apostolado.283 El propio Ovalle, cuando detalla sobre el bautism o de los 

negros en su obra, consigna que conoció a Sandoval a su paso por Cartagena de Indias, 

aproxim adam ente por la década de 1620: “ ...me com unicó m uchas cosas en particular de esta 

m ateria; por las cuales me confirm é yo m ás en lo que esto sabía, y tenía averiguado por mi 

parte, ya prendí m ucho m ás de su com unicación.”284 Es posible que otros obreros de negros 

que encararon la problem ática de los bautism os hubieran procedido como Ovalle, haciendo 

sus propias investigaciones y atendido el problem a conform e a sus m inisterios, sin m ayor 

atención o novedad. Pero para aquellos, interesados por el tem a, com o Ovalle, pudieron 

consultar la obra de Sandoval, “ ...v e a  el que tuviere desseo de saber esto por m enor, el 

fam oso libro, que sobre esta m ateria escribió el padre Sandoval de N uestra C om pañía de 

J e s ú s . ” .285 El jesu ita  santiaguino en C órdoba de Tucum án tam bién conoció a D iego de 

Torres Bollo:

. f u e  cosa m aravillosa, que en el m esm o tiem po en que nuestro Señor inspiró, y dio 
luz a este su siervo, y zeloso m inistro de su Evangelio (A lonso de Sandoval); inspiró 
lo m esm o en el Paraguay al Padre D iego de Torres de buena m e m o r ia .  sin saber 
nada de lo que passava en Cartagena (porque, ay m as de mil leguas de una parte a 
otra) com enzó a despertar esta Q uestión en C órdoba de Tucum án, donde yo estaba

o o í r

e n to n c e s .286

N o consideram os que Torres Bollo no tuviera noticias sobre lo que pasaba en 

Cartagena. E n prim er lugar porque antes de su llegada a la provincia paraguaya estuvo 

trabajando en el puerto con Sandoval. P o r otro lado, si leem os su carta  dirigida a D iego Ruíz 

de M ontoya de 1623, vem os a un jesu ita  que se m antenía inform ado de lo que pasaba en otras 

ciudades, entre ellas, Cartagena. Adem ás, com o interesado en la conversión de los negros y

283 Guerrero Mosquera, “De África a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena de Indias 
desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”, p. 292.
284 Ovalle, Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios que exercita en la Compañía 
de Jesús, p. 347.
285 Ovalle, Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios que exercita en la Compañía 
de Jesús, p. 347.
286 Ovalle, Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios que exercita en la Compañía 
de Jesús, p. 347-348.
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en m edio de una controversia sobre los bautism os sub conditone  no creem os que no estuviera 

en contacto con los jesu itas de aquel puerto. Por o tra parte, en Tucum án, O valle tam bién 

tuvo noticia de la Instrucción  sevillana, com o ya lo hem os m encionado en el anterior apartado 

del presente capítulo, y es probable que tam bién hubieran conocido a los jesu itas sevillanos 

Francisco D íaz y Pedro de Espinosa, que sabían la lengua angola, cuando llegaron a Córdoba.

El caso de A lonso de Ovalle nos m uestra el tipo de conexiones que se establecieron 

entre algunos operarios de negros que contribuyeron al desarrollo de la tarea evangelizadora 

de los jesu itas con la población de origen africano. La experiencia es una constante en “el 

espíritu de la Com pañía de Jesús” , lo vam os a ver en el cuarto capítulo con relación a la 

adm inistración de las haciendas de la orden. A sim ism o, la encontram os en el tratado de 

Sandoval, que si bien fue producto de su propia experiencia, fue tam bién resultado de las 

experiencias de sus com pañeros de la provincia neogranadina, y de las experiencias 

sevillanas y africanas. A  causa de la circulación de saberes a través de religiosos y escritos, 

en tiem pos y espacios diversos, se dio continuidad al m inisterio con los negros. Es probable 

que los obreros de negros herederos de Sandoval, Torres Bollo y Ovalle, o de los de la 

prim era y segunda categoría, que hem os propuesto tam bién hubieran sido seguidos por otros 

nuevos operarios de negros en el transcurso de la segunda m itad del siglo X V II y en el siglo 

XV III. A unque cada vez m enos de las características de los obreros prom otores o gestores 

sino de los obreros de base o de los especializados, debido a las circunstancias del com ercio 

de negros en cada virreinato, al increm ento de la población de origen africano libre y de las 

mezclas.

Los obreros de negros gestores, de la prim era década del siglo X V II, y el interés del 

general M uzio V itelleschi (1615-1645) en la evangelización de los africanos y sus 

descendientes esclavizados y libres se enm arcan en un periodo im portante en la introducción 

de esclavos a las Indias H ispánicas por parte de los tratantes negreros lusitanos, de ahí la 

preocupación por los bautism os y rebautism os de los negros, que dieron pasó a la reacción 

de varios de estos jesuitas. La m ovilidad de los prim eros religiosos, los fundadores, propició 

adem ás una circulación de las experiencias que llevó a la im plantación de ciertas form as para 

atender la evangelización del negro pero tam bién a adaptaciones propias del m odo de 

proceder de la orden.
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La experiencia, entre otros elem entos, llevó a la continuidad y adaptación de las 

prácticas en el tratam iento con los negros que incluyó la elaboración de vocabularios- 

gram áticas, catecism os, oraciones y serm ones en lenguas africanas y en la castellana pero 

dirigidas a esta población; la creación de congregaciones para negros (algunas diferenciadas 

para bozales, ladinos y criollas); el uso  de padres lenguas, “m edias lenguas” e intérpretes que 

sirvieran de auxiliares en la conversión y adoctrinam iento; la realización de m isas y 

edificación de capillas e iglesias para negros, etcétera, que tendrem os oportunidad de 

com entar a partir del cuarto capítulo.

La circulación de la experiencia m isionera con los negros por m edio de los religiosos 

y escritos se dio a distinto nivel. A  través de nuestro acercam iento pudim os detectar que hubo 

una conexión entre las provincias de A ndalucía y las de las Indias M eridionales (Perú, N uevo 

Reino y Paraguay) principalm ente m ediante la circulación de los superiores locales obreros 

de negros, entre Sevilla, Lima, C artagena y C órdoba de Tucum án (Cartagena, ocupa un lugar 

m edular com o espacio de tránsito  para el ingreso a T ierra Firm e o de salida para Europa). 

A unque tam bién por vía de sus obras y correspondencia. Las conexiones con las Indias 

Septentrionales por el tránsito  de obreros de negros al parecer no tuvieron lugar. Sin em bargo, 

a N ueva España llegaron la Instrucción  sevillana, el tratado de Sandoval y las oraciones en 

lengua angola del padre M ateo Cardoso im presas en Lim a, adem ás de algunas cartas anuas 

de otras provincias. E n este escenario, nos preguntam os, qué desarrollo tuvo el asunto de la 

evangelización de los negros en la N ueva España, qué tipo de obreros de negros encontram os 

en la provincia, y si éstos procedieron conform e a los escritos antes m encionados, de ello nos 

ocupam os en los próxim os capítulos.
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C a p ítu lo  3.- “A lm a en boca  y huesos en costa l” .287 Los esclavos de la  C o m p a ñ ía  de
Jesús

. .yo no quiero ahora más de suplicar a V.R. muy encarecidam ente no olvide a este su 
m ínim o siervo en sus santos sacrificios y oraciones, pidiendo a D ios nuestro señor me haga 

verdadero hijo de la Com pañía, y gran m ercader y tratante en la m ercadería espiritual de las
almas, que tanto estim a su divina m agestad .. .”

D espedida del padre Pedro de Espinosa en su carta al padre D iego R uíz de M ontoya,
Córdoba de Tucum án, 21 de diciem bre de 1622.

A  finales del siglo X V I y principios del siglo XV II, cuando algunos teólogos de la Com pañía 

de Jesús opinaron sobre la legitim idad de la esclavitud de los negros en torno  al com ercio 

trasatlántico de esclavos, la orden ya contaba en sus colegios y haciendas rurales con su 

propia esclavonía, llegando a ser con el tiem po de los principales dueños de esclavos en las 

Indias O ccidentales. El presente capítulo tuvo com o objetivo acercarnos a conocer y analizar 

el perfil de la población a la que iba dirigido el adoctrinam iento. Se trató en su m ayoría de 

personas de origen africano que la Com pañía de Jesús adquirió en su provincia novohispana 

y destinó principalm ente a sus diferentes latifundios, es decir, a un m edio rural.288 

Consideram os im portante conocer cuál fue su política de com pra de esclavos y con base en 

ella el perfil de la com unidad receptora del apostolado, tom ando en cuenta su evidente 

evolución durante parte de nuestro periodo de estudio. D icho análisis no sólo nos perm itió 

continuar problem atizando sobre la relación que la orden tuvo con el com ercio y esclavitud 

de africanos y asiáticos, sino tam bién, conocer algunas características de los esclavos

287 “Alma en boca y huesos en costal” era una frase utilizada por algunos escribanos en las cartas o escrituras 
de compra-venta de esclavos y hace referencia a que el vendedor no se hacía responsable de las enfermedades, 
vicios o defectos que pudiera tener el esclavo en adelante.
288 Aunque la investigación se centra en población esclava de origen africano no se niega la presencia de 
esclavos de origen asiático como se verá más adelante.
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introducidos a la N ueva E spaña -sexo, edad y procedencia-, así com o la situación de 

com ercio interno de esclavos.

1.- E l corpus  d o cu m en ta l

N uestro  análisis se basó en la revisión de escrituras, títulos o cartas de com pra-venta de 

esclavos (originales y copias), com o se les nom braba en la época; y de otros instrum entos 

notariales com o cartas de pago y obligaciones para el pago de los esclavos, que se expedían 

cuando se com praban o vendían a crédito; y, cartas poder, que eran utilizadas cuando un 

tercero hacía la transacción en su nom bre, y de las cuales se extrajo inform ación sobre los 

esclavos; en especial cuando no encontram os el contrato de com pra-venta.289 Adem ás, se 

localizaron escrituras de trueque o intercam bio, donación y herencia de esclavos a la 

Com pañía de Jesús, otras de las form as de transm isión de propiedad de las que eran objeto 

los esclavos.290 Todos los registros se encuentran actualm ente resguardados en el A rchivo 

G eneral de la N ación de M éxico, en los fondos: jesuitas, A rchivo H istórico de Hacienda, 

indiferente virreinal, civil e H istoria, cuyas referencias se encuentran en el apartado de

289 Exceptuamos de nuestro análisis cuantitativo seis cartas poder donde los provinciales otorgaron licencia a 
los rectores para vender a sus esclavos, ya que en el documento no se mencionan las personas a quienes se los 
iban a vender, ni tampoco localizamos las cartas de venta de los referidos esclavos, por lo tanto, no tenemos la 
certeza de que se hayan traspasado finalmente. Asimismo en ellas no se consigna más información de los 
esclavos que en algunos casos sus nombres. A continuación señalamos el colegio que estaba a su cargo, los 
nombres de los esclavos y el año en que se efectuó la licencia: Zacatecas (Alejandro, 1711), Valladolid (Blas 
Gutiérrez, 1737), Guadalajara (Ventura Joseph, Francisco Javier y Joseph Francisco, 1757), y San Pedro y San 
Pablo (Balvina y Máximo de Lerma, 1761 y dos negritas más en 1749).
290 Debido a que la documentación revisada abarca a esclavos de varios colegios y haciendas jesuitas, 
mayoritariamente a los que pertenecieron al Colegio de San Pedro y San Pablo, se puede pensar que ésta pudo 
estar resguardada en la procuraduría general de la provincia con sede en el Colegio Máximo o en la Casa Profesa 
en la ciudad de México.
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archivos consultados.291 Cabe destacar la existencia de cuatro volúm enes de dichos 

m anuscritos, que representaron una m uestra significativa para los fines de la investigación.292

Las cartas de com pra-venta, específicam ente de esclavos, fueron docum entos 

jurídicos-notariales que legitim aban cualquier transacción de esa índole que se hacía con el 

esclavo, por tanto, tam bién garantizaban la pertenencia del mismo. Las cláusulas y garantías 

contenidas en ellas prevenían conflictos en torno a estas operaciones, com o la venta de 

esclavos hipotecados, ventas desautorizadas, pagos pendientes, confusiones sobre el estado 

físico y em ocional del esclavo, hasta la legitim idad de su esclavitud y pertenencia de los 

esclavos en cuestión.293 Las escrituras seguían el m ism o esquem a de com pras o ventas de 

otros bienes pero con ciertas particularidades. P o r lo general, encontram os la fecha y lugar 

de la com pra, los datos del vendedor y com prador (nom bre, oficio y lugar de residencia), 

inform ación resum ida sobre la venta  anterior, por ejemplo, el nom bre del antiguo dueño y la 

form a en que se había adquirido él o los esclavos en venta, cláusulas de la com pra-venta, 

form as de pago, conform idad de las dos partes ante dicha negociación y datos im portantes 

sobre el esclavo que se adquiere o intercam bia: nom bre, sexo, edad, procedencia u  origen, 

grado de m ezcla y precio. E n algunos casos tam bién se incluyen otras referencias com o si el 

esclavo o esclava estaba herrado,294 si era casado o soltero, inform ación sobre la m adre o los 

padres en el caso de los esclavos criollos de “casa” ; si tenía alguna enferm edad, vicio o tacha, 

algunas características físicas, si estaba hipotecado, si había huido, si estaba bautizado, si 

tenía algún oficio o si era destinado para alguna actividad en particular.295 La m ayoría de las

291 Localizamos algunas copias certificadas de cartas de compra-venta. En este sentido se prestó cuidado para 
no repetir las transacciones.
292 Cartas de compra-venta de esclavos y demás documentos [originales y copias certificadas], Archivo General 
de la Nación, México, civil, v. 1555, exp. 1, 472 fs.; Historia, v. 406, exp. 1, 407 fs.; Historia, v. 407, exp. 2, 
416 fs., e, Historia, v. 408, exp.3, 387 fs.
293 Roger Pita Pico, “Conflictos en torno a la compr a y venta de esclavos en el Nuevo Reino de Granada, siglo 
XVIII” en Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia, II semestre, Quito, 2013, pp. 31-58.
294 Los esclavos herrados en alguna parte de su cuerpo regularmente fueron los recién introducidos de algún 
reino africano. Pudieron tener el calimbo o marca de fuego del asentista, factor, mercader de esclavos, amo o 
todos juntos. En 1651 el Colegio de Zacatecas tuvo un mulato de 22 años llamado Melchor, quien se dice tenía 
un letrero en el rostro que decía ser de los padres de la Compañía de Jesús. Traslado del esclavo Melchor, 
propiedad de Juan Arias de Avella y Valdez al Colegio de Zacatecas, hacienda de San Juan a 12 de octubre de 
1655, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v. II, leg. 6, exp. 48.
295 María Dolores Madrid en su análisis de las cartas de compra-venta de esclavos menciona que estos registros 
son la expresión más completa de la composición del perfil jurídico y social de los esclavos. En María Dolores 
Madrid Cruz, “La libertad y su criado, la Esclavitud. Algunas cartas de compra-venta y libertad de esclavos en 
el Madrid del Antiguo Régimen”, Cuadernos de Historia del Derecho, volumen extraordinario, 2010, pp. 277
302.
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cartas son firm adas por los testigos y el escribano público, aunque algunas -por ejem plo las 

ventas entre jesuitas- no lo están porque las transacciones se hicieron al interior de la orden 

y sólo firm aban los religiosos involucrados.

U n expediente que se podría considerar com o com pleto de cualquier transacción de 

esclavos incluía las escrituras de las anteriores ventas. La cantidad de dichos m anuscritos 

variaba o no existían, si evidentem ente se trataba de la prim era com pra.296 Por ejemplo, 

Josefa o Josepha, esclava negra que se dice es criolla de la ciudad de M éxico fue vendida por 

lo m enos cinco veces antes de ser comprada, jun to  con la negra Bartola, por el Colegio de 

San Pedro y San Pablo para su ingenio de X ochim ancas el 21 de m arzo de 1650 (cuadro 2).

Cuadro 2. Seis ventas de la esclava Josepha, criolla de la ciudad de M éxico, 1642-1650

Fecha Edad Precio Vendedor Comprador
01/07/1642 20 360 Tomás Gamboa, vecino y 

contador de la ciudad de 
México

Juan Gutiérrez, vecino y 
mercader de la ciudad de 
México

21/01/1643 21 403 Juan Gutiérrez Gonzalo Barbosa Pita, vecino 
del pueblo de San Luis Potosí

28/05/1643 22 320 Matías Fernández, Residente 
en la ciudad de Zacatecas, en 
nombre y con poder de 
Gonzalo Barbosa Pita

Joseph de Villareal, vecino de 
Zacatecas

01/04/1648 27 350 Juan Pérez de Herrera, vecino 
de las minas de Tlalpujagua 
pero residente en la ciudad de 
México en nombre de Joseph 
de Villareal

Diego de León Gómez, vecino y 
mercader de la ciudad de 
México en la calle de San 
Agustín

01/08/1649 28 380 Diego de León Gómez Francisco de Lorravaguio, 
beneficiado del partido de 
Tampamolon y familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición

21/03/1650 29 370 María Grijalva, viuda y 
vecina de la ciudad de 
México.

Gerónimo de Lobera, 
procurador general del Colegio 
de San Pedro y San Pablo

En 1650, M aría Grijalva, viuda y vecina de la ciudad de M éxico vendió a Josepha al 

padre Gerónim o de Lobera, procurador general del Colegio de San Pedro y San Pablo, quien 

para entonces era soltera y tenía 29 años, fue una de las dos esclavas que le vendió, y que

296 También es importante advertir que en algunas ocasiones sólo contamos con la carta de compra de los jesuitas 
o alguna obligación o recibo de pago.
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tuvo de D iego de León por declaración que en su favor otorgó el licenciado Francisco de 

Lorravaguio .297

Las ventas constantes eran com unes y reflejan la m ovilidad a la que eran som etidos 

los esclavizados dentro del reino: Josepha estuvo durante ochos años por lo m enos en las 

ciudades de M éxico, San Luis Potosí y Zacatecas. N o se ha localizado una venta o 

intercam bio de Josepha por parte de los jesu itas en años posteriores a otros colegios o 

haciendas, o bien, a otras personas ajenas a la orden. La m ovilidad del esclavo entonces 

im plicaría una dificultad para su seguim iento religioso com o pasaba con los esclavos 

desem barcados en V eracruz, C artagena de Indias, B uenos A ires, y m ás tarde A capulco y 

Portobello, donde la m ayoría sólo transitaba por un periodo de tiem po más o m enos corto. 

Pero si la C om pañía conservaba a sus esclavos en un  m ism o lugar podría ser que su 

adoctrinam iento, si existía, fuera m ás constante.

Y a se ha advertido que la conservación de todos los títulos de com pra-venta de un 

esclavo era útil para hacer aclaraciones ante posibles conflictos de los cuales los ignacianos 

no estuvieron exentos. A  m odo de ejem plo de la im portancia que para la época tuvo 

oficializar estas transacciones y de conservarlas está el caso de la presencia-ausencia de un 

esclavo del ingenio de Quahuistla, propiedad de los dom inicos del C onvento Im perial de 

Santo D om ingo de la ciudad de M éxico. Ignacio de la C ruz fue com prado por el convento en 

1692, y en 1695 se dio noticia que estaba preso en la cárcel de la ciudad de Pátzcuaro porque 

andaba de fugitivo y lo encontraron en esa ciudad. Los frailes, para recuperar a su esclavo, 

rem itieron su escritura de com pra con el fin de com probar su pertenencia.298

Los expedientes com pletos, como los hem os denom inado y según el caso, algunas 

veces adem ás de agregar las cartas de las anteriores ventas tam bién contenían las cartas 

poder. Los vendedores o com pradores, en ocasiones y por circunstancias diversas, em plearon 

interm ediarios que los vendían en otro lugar, como pasaba con los esclavos chinos o en 

nom bre de viudas o huérfanos. A  los interm ediarios para hacer la negociación se les 

entregaba una escritura notariada que les otorgaba dicho poder. E n el caso de la jerarquizada

297 Cartas de compra-venta de la esclava Josepha, Archivo General de la Nación, México, civil, v. 1555, exp. 1, 
fs. 348-365.
298 Autos y carta de compra-venta del esclavo Ignacio de la Cruz [copia], Archivo General de la Nación, México, 
Bienes nacionales, leg. 578, exp. 12.
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orden de San Ignacio pasaba lo mismo: el provincial, procurador general de la provincia y a 

veces los rectores de los colegios daban poder a los procuradores de cada colegio, a los 

adm inistradores de las haciendas o a algún particular para comprar, vender, intercam biar o 

recibir a algún esclavo en donación o por herencia, ya que estos últim os no tenían facultades 

para hacerlo a m enos que contaran con alguna autorización. Por o tra parte, en ciertas 

ocasiones tam bién los jesuitas p idieron a un  particular com prar esclavos y posteriorm ente 

éste se los traspasaba pagándole el precio que había abonado por él o los esclavos. Dichos 

traslados se añadían al final de la com pra y eran firm ados ante escribano por el jesuita y el 

particular, donde se especificaba que se había hecho la com pra bajo el pedim ento previo del 

religioso.

La transacción del esclavo y su legalización por m edio de la escritura no siem pre se 

realizaba al m ism o tiem po. Prueba de ello es que en varios contratos localizados en Perú  y 

M éxico se señala que los jesuitas habían tenido a los esclavos algunos días para que con 

ayuda de un  cirujano se com probara que se encontraban en “buenas” condiciones; al parecer 

sólo se recurría a esta práctica cuando se trataba de africanos recién llegados, y se contaba 

con el estipendio para el m édico. E n la carta fechada el 24 de abril de 1634 en  la ciudad de 

M éxico, se da testim onio de la com pra de 21 bozales por parte del padre Luis B onifaz o Luis 

de Bonifaz, rector del Colegio de San Pedro y San Pablo, en el declara que los com pró para 

el ingenio de M alinalco y Tem oaque, y que el colegio los había tenido por más de 20 días 

antes de o torgar la escritura, en ese tiem po los había exam inado un cirujano, quien le aseguró 

que estaban “todos sanos y sin calentura” , lo cual garantizaba una buena inversión.299 H ay 

que m encionar que en la m ayoría de las cartas de com pra-venta se refiere que el pago del o 

los esclavos era al contado. N o obstante, no siem pre ocurría así. E n esos casos, m ediante una 

carta de obligación, el religioso se com prom etía a pagar o term inar de pagar al esclavo, y por 

ello se agregaban los recibos de los pagos posteriores, situación que tam bién pasaba cuando 

se com praban a crédito.

299 Carta de compra-venta y carta de pago de 21 esclavos por parte del padre Luis de Bonifaz, Archivo General 
de la Nación, México, Historia, v. 406, exp. 1, fs. 307-310.
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2.- C o m p ras , donac iones, tru e q u e s  y v en tas  de esclavos

Los jesu ítas de la provincia de la N ueva E spaña com praron, vendieron, intercam biaron y 

recibieron en donación o por título de herencia esclavos, al igual que otro tipo de dueños de 

esclavos. E n 1623 el padre G uillerm o de los Ríos, rector del Colegio de San Pedro y San 

Pablo, otorgó poder al padre M arcos de Olea, procurador general del colegio, para que en su 

nom bre y del colegio pudiera hacerse cargo de la adm inistración de los bienes del colegio, 

incluida la com pra y venta de esclavos. C itam os un fragm ento de la carta porque se tra ta  de 

un texto  por lo dem ás revelador sobre el sentir de una época donde los hom bres se m ezclaban 

entre ladrillos, piedras, sem illas y anim ales, sin m ayor consideración:

... y para que pueda vender y venda de contado de fiado y a las personas y por el 
precio que quisiere los esquilm os de maíz, trigo, lanas, y m edias lanas, añinos, 
carneros, borregos, ladrillos, piedras, sales, esclavos, y otros m ateriales, y semillas, 
mulas, caballos, ganados m ayores y m enores y, los dem ás esquilm os y 
aprovecham ientos de las haciendas y labores del dicho colegio oblíguenle al entrego 
y saneam iento de ellos en bastante form a y recibir, así m ism o, todo el procedido de 
las dichas ventas y com pras para las haciendas y labores y para este colegio 
cualesquier esclavos, varones y hom bres, mulas, caballos, ganados m ayores y 
m enores, m ercaderías y otras cosas que hubiere m enester y pagarlos de los bienes y 
rentas del dicho colegio y siendo fiador obligarle a la paga de su m onto y cantidad a 
los tiem pos y p lazos y debajo de las hipotecas y salarios, penas y rigores que 
c o n c e r ta r e .300

El corpus  docum ental revisado incluye 373 de esas operaciones, realizadas en su 

m ayoría en la ciudad de M éxico y donde se involucraron a 787 esclavizados, las cuales se 

llevaron a cabo de 1576 a 1735, es decir, pocos años después de su llegada a N ueva España 

(1572) y trein ta y dos años antes de la expulsión de la C om pañía (1767). Se han ubicado en 

este periodo un total de 347 compras, 8 intercam bios, 6 donaciones, 2 herencias, 2 contratos 

donde no se especifica si es donación o herencia y 8 ventas de esclavos en las que participó 

la Com pañía de Jesús y que a continuación analizam os (cuadro 3). Con base en esta 

inform ación se podría decir que por lo m enos poseyeron vía com pra, trueque, herencia y

300 Carta poder del padre Guillermo de los Ríos, rector del colegio de San Pedro y San Pablo al padre Marcos 
de Olea, procurador general del colegio, Ciudad de México a 13 de febrero de 1623, Archivo General de la 
Nación, México, Historia, v. 406, exp. 1, fs. 217r.-219v.
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donación 756 esclavos y vendieron 31 en un periodo de poco más de un siglo y medio. Sin 

em bargo, el resultado de nuestro análisis sólo es un acercam iento, pues a causa de la 

fragm entación de la docum entación no es posible tener un panoram a com pleto de las com pras 

y ventas de esclavos hechas por los ignacianos.

C uadro 3. T ransacciones de esclavos hechas por la Com pañía de Jesús de la N ueva España,
1576-1735

T ran sacc io n es No. de e sc ritu ra s No. de esclavos
com pras 347 735
trueques 8 11

donaciones 6 6
herencias 2 2

s/n 2 2
ventas 8 31
T o ta l 373 787

D e las m encionadas 347 compras, 3 de ellas se hicieron en rem ate bajo pregón. U na 

en la ciudad de G uadalajara en 1626, donde se adquirió un esclavo para el colegio de dicha 

ciudad; y las otras dos realizadas en la ciudad de M éxico en 1576 y 1615. El 14 de octubre 

de 1615 el padre Gabriel de Tapia, procurador general del Colegio de San Pedro y San Pablo 

com pró 10 esclavos bozales, 9 hom bres y una m ujer de entre 18 y 24 años de edad y que el 

colegio com pró en alm oneda pública sin m ayor inconveniente. Este tipo de ventas se hicieron 

regularm ente en las plazas principales de las ciudades o pueblos, en el caso de la ciudad de 

M éxico en los portales de los m ercaderes y en la plaza pública donde se hacen las 

a lm onedas...” :

. y  andando en el dicho pregón pareció el padre Gabriel de Tapia de la Com pañía 
del Santo nom bre de Jesús, procurador del colegio de esta ciudad de la dicha 
Com pañía y dijo que ponía y paso las dichas 10 piezas de esclavos en 3 060 pesos de 
oro com ún que pagará en reales luego que se le haga el dicho rem ate y el dicho 
pregonero dijo: 3 060 pesos dan por estas 10 piezas de esclavos a luego pagar y a
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luego rem atar y sin asegurarlos de cosa alguna si hay quién puse u diga más a la una, 
y a las dos, y a las tercera, pues no hay quién puse ni diga m ás que buena, buena y 
v e rd ad e ra ...301

Sin duda uno de los dueños de esclavos que estaban en posibilidad de com prar esa 

cantidad de cautivos por esa vía era la Com pañía de Jesús. Por o tra parte, unas 26 com pras 

no las hicieron directam ente los ignacianos sino particulares que a través de una carta poder 

o un traslado los adquirieron para ellos. Se trataba en su m ayoría de hom bres vecinos de la 

ciudad de M éxico, G uadalajara, Zacatecas, Puebla de los Á ngeles y de otros pueblos quienes 

com praban a los esclavos con dinero de la Com pañía.

En cuanto a los trueques o intercam bios se llevaron a cabo 8 que involucraron a 11 

esclavos del Colegio M áxim o y del Colegio de Zacatecas durante el siglo XVII. E n 1628 el 

Colegio de Zacatecas intercam bió cinco esclavos con Juan Arias de Valdez, vecino de la 

ciudad de Zacatecas: Inés, negra de nación golofe de 42 años, a sus hijas G regoria de 3 y 

Ú rsula de 6 años, y a Pedro, negro de 36 años por Jerónim a, criolla de la ciudad de Zacatecas 

y de 27 años, sus hijos Juanillo y M elchor, m ulatillos de 4 y año y m edio respectivam ente y 

Joseph, criollo de 14 años. U n año después cedieron al negro Joseph, que ya aparece con 18 

años, por la m ulata Juana de 10 años; intercam biaron a Joseph a pesar o porque andaba huido. 

La escasez de estas operaciones hasta la prim era m itad del siglo X V II podría sugerir que los 

jesu itas estuvieron generalm ente satisfechos con su m ano de obra esclava, aunque para la 

segunda m itad del siglo, em piezan a llam ar la atención los tres intercam bios donde los 

religiosos perm utaron a tres esclavos criollos, nacidos y criados en sus haciendas a quienes 

separaron de sus padres. Y  para el siglo XV III, tenem os la pretensión de vender 10 esclavos 

de diferentes colegios con el fin de engrosar las arcas de sus institutos, en un par de párrafos 

ahondarem os en ello.

Por lo que se refiere a las 6 donaciones de esclavos, cuatro de ellos criollos y dos hijos 

de las esclavas de los donantes, y dos negros sin especificar su origen. Los jesu itas recibieron 

en donación una m ujer en el siglo X V I y cinco hom bres en el siglo X V II para el Colegio de

301 Carta de compra de 10 esclavos en pregón, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 406, exp. 1, 
fs. 272-273. El padre Tapia tuvo que recorrer y atravesar la antigua plaza pública para llegar a los portales, 
ubicados al lado oeste de la plaza. Actualmente es el espacio comprendido entre las calles 16 de septiembre y 
Madero.
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Guadalajara, Zacatecas, San A ndrés y el de San Pedro y San Pablo en la ciudad de M éxico, 

específicam ente una para su ingenio de San N icolás y o tra para el de Xochim ancas. Para 

proteger la vida de sus esclavos, sobre todo la de los criollos que nacieron en la casa de los 

donantes, estos advertían que no podían ser vendidos, cam biados, ni sacados del colegio o 

hacienda jesuita; ese fue el caso de Josepha que viviría toda  su vida en el ingenio de 

X ochim ancas al igual que el criollo Francisco en el Colegio de San Pedro y San Pablo. U n 

caso significativo para nuestro estudio fue la donación que se hizo en 1666 por parte de Juan 

M artínez de León, vecino y encom endero de la ciudad de M éxico, y albacea y heredero de 

R odrigo Ortiz de Abrego. M artínez de L eón donó a Juan de la Cruz, de 36 años y soltero, al 

Colegio M áxim o, en la escritura se advierten dos cláusulas: que el esclavo sólo debía de 

servir en la enferm ería u  otras oficinas del colegio y que se le enseñara la D octrina Cristiana, 

cuestión que estaba garantizada en el recinto jesu ita  según el docum ento:

... para efecto de esta donación para que el dicho esclavo haya de servir y sirva 
siem pre en la enferm ería de dicho colegio y dem ás partes de cuales fuere m andado 
por el dicho padre rector o quien suceda en su oficio con calidad de que se le haya de 
enseñar y enseñe la doctrina christiana y buenas costum bres y nuestra santa fee 
catholica de que necesita el dicho Juan de la Cruz de que en ninguna otra parte pudiera 
tener m ejor enseñanza y con que no sea de poder enviar a ningún ingenio, trapiche ni 
pastoría con ningún pretexto porque se lo ha de servir com o sea referido en la 
enferm ería de dicho colegio y oficinas de él y no en otra parte alguna y si constare lo 
contrario se ha de volver a este otorgante el dicho esclavo...302

O tra form a en que la Com pañía de Jesús adquirió esclavos fue por herencia, sin 

em bargo, esta vía no fue recurrente ya que únicam ente se tiene testim onio de dos esclavos 

que fueron sucedidos a los religiosos tras la m uerte de sus amos. D urante la segunda m itad 

del siglo X V II tam bién encontram os dos escrituras donde no se especifica si los negros se 

entregaron por donación o herencia porque sólo se señala que los anteriores dueños “cedían 

y renunciaban” la propiedad de los esclavos a los religiosos.

U na de las m otivaciones para donar o heredar sus esclavos a la orden era por el afecto 

que le tenían, así lo m anifiesta el licenciado Sebastián de la Peña y M endoza, m aestro y 

abogado en la Real A udiencia y vecino de la ciudad de M éxico en 1668, cuando hace gracia

302 Escritura de donación del esclavo Juan de la Cruz, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 408, 
exp. 3, fs. 127-128.
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y donación de Josepha; “D igo que por cuanto es m uy afecto a la religión de la Com pañía de 

Jesús de esta provincia de la N ueva España y por el am or y voluntad que tiene al Colegio de 

San Pedro y San  Pablo de esta ciudad y sus relig iosos cuyo afecto quisiera m ostrar con 

grandes obras y atento a que del presente tiene...” .303

Finalm ente, sólo localizam os 8 contratos de ventas que im plicaban a 31 esclavos, 23 

hom bres y 8 m ujeres, 20 son bozales, 10 criollos y 1 no se m enciona este dato. La m ayoría 

de las ventas las hizo el Colegio de San Pedro y San  Pablo durante el siglo XV II, una en la 

ú ltim a década del siglo XVI. D e las ventas destacan las que se realizaron en 1598 y 1604; en 

la prim era el Colegio de San  Pedro y San Pablo vendió a Cristóbal R odríguez C alleja -vecino 

de la ciudad de M éxico y cuyo oficio no se señala- por 250 pesos un esclavo llam ado 

A ntón,304 bozal de A ngola de 35 años de edad, se lo vendieron porque era borracho, ladrón, 

huidor y adem ás se encontraba en prisión porque había m atado a otro esclavo de un tal D iego, 

vecino y arriero de la ciudad de M éxico. Lo que llam a la atención es que tanto A ntón como 

el esclavo Joseph intercam biado en 1629, del que ya hem os hablado, pese a ser huidores, 

encontraron quién se interesara en ellos a pesar de estar ausentes. Por otra parte está la venta 

m asiva en 1604 de 22 y después 21 esclavos, tras la m uerte de uno de ellos al m om ento de la 

com ercialización, que hizo el ingenio de Chicom ocelo, propiedad del Colegio de San Pedro 

y San Pablo, a un tal B altazar Luis de Alvar. El ingenio perteneció a la orden desde la últim a 

década del siglo X V I y la venta de un im portante núm ero de esclavos que incluía a seis 

fam ilias de bozales con sus hijos criollos, se podría deber a una crisis dentro del ingenio o 

bien de un reem plazo de m ano de obra esclava, cuestión que se podría dilucidar con otras 

fuentes que nos aportaran inform ación sobre la situación del colegio y de la hacienda en ese 

m om ento.

La Com pañía de Jesús, buscando el m ejor rendim iento de sus unidades productivas, 

vendió o intercam bió a los esclavos que consideró afectaban el funcionam iento de sus 

haciendas y adquiría a aquellos que al parecer ayudarían a una m ayor y m ejor producción de 

ellas, esclavos m ás jóvenes y sobre todo varones, así com o deshacerse de los cim arrones y

303 Escritura de donación de la esclava Josepha, Archivo General de la Nación, México, civil, v. 1555, exp. 1, 
fs. 455-458.
304 El precio por Antón fue relativamente menor al de otros esclavos con las mismas características de él, 
excepto el de estar huidos.
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viciosos. Las seis posibles ventas de 10 esclavos de los colegios de San Pedro y San Pablo, 

Guadalajara, Zacatecas y V alladolid del siglo XVIII, que ya hem os com entado 

anteriorm ente, refieren su afán por vender, y en un caso intercam biar, a sus esclavos y 

esclavas para com prar otros, y así m antener el núm ero de su población esclavizada y de su 

producción. U n testim onio de este proceder lo encontram os en una carta poder fechada en 

1749, el padre A ndrés X avier García, provincial de la Com pañía de Jesús de la N ueva 

España, dio poder al padre M iguel de Quijano, procurador del Colegio de San Pedro y San 

Pablo para que vendiera dos negritas esclavas: . .o  para que pueda perm utar, la una de estas 

por otra esclava para que con su procedido se engruesen las fincas de dicho colegio porque 

me consta ser esto en evidente utilidad de él” .305 E sta  leyenda se repite de m anera sim ilar en 

las otras cartas como un argum ento para justificar las ventas de sus esclavos en el siglo XVIII. 

Sin em bargo, no sabem os si finalm ente las ventas se efectuaron, pero es m uy probable que 

lo hayan hecho, dada la tenacidad de la orden.

Por otra parte, en adelante sólo nos centrarem os en el análisis de las 347 com pras 

realizadas y que representan de algún m odo parte  de los esclavos que los jesu itas tuvieron en 

sus diferentes haciendas y colegios durante los siglos XV I-X VIII.

En el cuadro 4 se refieren en la prim era colum na el núm ero de com pras hechas, en la 

segunda la cantidad de esclavos adquiridos en una sola com pra, y por últim o el total de 

esclavos de todas ellas. Com o se observa una com pra involucró de 1 hasta 67 cautivos, siendo 

las com pras de 21, 22, 24, 28 y 67 esclavos donde más se adquirieron aunque al parecer no 

eran las m ás comunes. Según se aprecia, las transacciones individuales fueron las m ás 

recurrentes (265), y, la m ás im portante en cuanto al m ayor núm ero de esclavos comprados, 

fue la del año de 1664 por 67 esclavos. E n el cuadro 5 y gráfica 1, por su parte, se encuentran 

la cantidad de com pras y de esclavos que los jesu itas adquirieron cada quinquenio, y nos 

ayudan a esclarecer cuál fue el desarrollo de estas transacciones durante el m ás de un siglo 

de estudio.

305 Carta poder que otorga el padre Andrés Xavier García, provincial de la Compañía de Jesús de la Nueva 
España al padre Miguel de Quijano, procurador del Colegio de San Pedro y San Pablo, Archivo General de la 
Nación, México, Historia, v. 408, exp. 3, f. 381.
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Cuadro 4. Com pras y núm ero de esclavos en ellas involucrados realizadas por la Com pañía
de Jesús de la N ueva España, 1576-1735

No. de esclavos No. de 
co m p ras

T o ta l de 
esclavos

1 265 265
2 37 74
3 14 42
4 5 20
5 4 20
6 6 36
7 2 14
8 5 40
10 2 20
21 3 63
22 1 22
24 1 24
28 1 28
67 1 67
X 347 735

Cuadro 5. N úm ero de com pras y esclavos adquiridos por la C om pañía de Jesús de la N ueva
España cada cinco años, 1576-1735

A ños No. de 
co m p ras

No. de 
esclavos

1575-1580 10 13
1581-1585 5 6
1586-1590 4 4
1591-1595 4 5
1596-1600 6 23
1601-1605 6 22
1606-1610 1 1
1611-1615 15 32
1616-1620 24 38
1621-1625 16 71
1626-1630 13 21
1631-1635 33 126
1636-1640 18 50
1641-1645 29 31
1646-1650 18 23
1651-1655 7 8
1656-1660 11 11
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1661-1665 9 75
1666-1670 7 12
1671-1675 5 5
1676-1680 15 18
1681-1685 33 58
1686-1690 24 48
1691-1695 17 17
1696-1700 12 12
1701-1705 4 4
1706-1710 0 0
1711-1715 0 0
1716-1720 0 0
1721-1725 0 0
1726-1730 0 0
1731-1735 1 1

T o ta l 347 735

Gráfica 1. Número de compras y esclavos adquiridos por la Compañía de 
Jesús de la Nueva España cada cinco años, 1576-1735

140

No. de 
compras

No. de 
esclavos

Años

H em os decido subdividir el periodo de estudio con relación al proceso de com pra de 

esclavos por parte de la Com pañía de Jesús en cuatro etapas, las cuales responden
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principalm ente al análisis de la docum entación, a la situación de la tra ta  de esclavos (m áxim e 

transatlántica), y al desarrollo de la orden. La prim era etapa abarca de 1572 a 1610, es decir, 

desde la llegada y establecim iento de los jesu itas a la N ueva E spaña hasta treinta años 

después del inicio de la unión dinástica de las M onarquías Ibéricas. La prim era com pra que 

encontram os en nuestra m uestra se realizó cuatro años más tarde del arribo de los jesuitas, 

en 1576, y de este año a 1610 se hicieron 36 com pras donde se adquirieron 74 esclavos, como 

se m uestra en el cuadro 5.

La segunda etapa va de 1611 a 1640, años que abarcan parte del periodo y fin de la 

unión de las dos coronas y con ella la introducción más o m enos constante de esclavos 

africanos y asiáticos por parte de los asentistas portugueses a las Indias Occidentales, además, 

de un periodo de expansión de los padres con el establecim iento y adquisición de más 

colegios y haciendas debido a las donaciones que les otorgaban y al aparente prosperidad de 

sus propiedades y dem ás actividades económicas. D urante estas casi tres décadas se 

triplicaron el núm ero de com pras con respecto al periodo anterior, después de 1610 vem os 

un aum ento con cierta rapidez en las com pras de esclavos, durante el periodo se realizaron 

119 com pras que incluyeron 338 esclavos, fue la etapa en la que m ás cautivos se adquirieron 

y en la cual se llevaron a cabo las com pras grandes de 21 (1631, 1634 y 1640); 22 (1623); 24 

(1635); y 28 esclavos (1622) a los representantes de los asentistas o a m ercaderes de esclavos. 

E n los años de 1631 a 1635 fue cuando se com praron más esclavos, 135, después de una 

decaída en el quinquenio anterior, que pudo corresponder a la adquisición de nuevos 

latifundios o la renovación en la m ano de obra de los anteriores, ver gráfica 1.

La tercera etapa abarca los años siguientes a la disolución de las coronas y el casi 

m onopolio de los asientos portugueses hasta finales de la centuria, 1641 a 1699, la etapa más 

larga de la m uestra. E n esos años se llevaron a cabo el m ayor núm ero de compras, 187, 

aunque el núm ero de esclavos involucrados en ellas fue m enor a la etapa anterior pero no por 

m ucho, 318 esclavos. Las cifras nos indican que el com ercio de esclavos no se detuvo sino 

que continuó vía el contrabando y de form a legal con la otorgación de nuevos asientos.

Por últim o, la etapa final abarca de 1701 a 1735. La escasez de docum entación 

notarial localizada para el siglo X V III podría corresponder al extravió de los registros, pues 

los jesu itas continuaron com prando esclavos aunque es probable que en m enor m edida que
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en los siglos anteriores, tal vez por un m antenim iento o increm ento en el desarrollo natural 

de los que poseían en sus haciendas e ingenios y al uso  de trabajadores libres. E l núm ero de 

fundación de colegios y de adquisición de haciendas siem pre fue en ascenso, aunque esto no 

quiere decir que dichos procesos se hubieran dado sin crisis económ icas pues vem os 

constantem ente en la correspondencia entre rectores y provinciales las dificultades para 

m antener sus propiedades y centros educativos y m isionales. D e los 15 religiosos que 

llegaron en 1572 pasaron a ser 678 aproxim adam ente al m om ento de la expulsión, 

distribuidos por lo ancho del virreinato.

En el cuadro 4 se puede observar que la Com pañía de Jesús después de 1640 y hasta 

1660 fue dism inuyendo la com pra de esclavos, debido a que el sistem a de asiento se vio 

interrum pido dando paso al contrabando por parte de holandeses, ingleses y franceses. Fue 

hasta 1663 cuando se concedió un nuevo asiento a D om ingo Grillo y A ntonio Lom elín, los 

“G rillos” a quienes se les hizo la com pra m ás significativa del periodo y fue de 67 esclavos 

por 23 450 pesos de oro com ún en 1664, es decir, que cada africano fue cotizado en 350 de 

oro común, un precio prom edio para entonces en esclavos de sim ilares características. Sin 

em bargo, no se localizaron más com pras im portantes hasta 1675, año de térm ino del asiento 

que fue continuado por Antonio G arcía y Sebastián S iliceo ; con ellos las com pras fueron 

aum entando, com o se aprecia en la gráfica 1, pero no con la m ism a cantidad de esclavos que 

se com erciaban en la prim era m itad del siglo ya que las transacciones individuales 

prevalecieron. Tam bién se pueden identificar en la gráfica dos picos de 1681 a 1690 que 

abarca la preem inencia del com ercio de esclavos por parte de Com pañía holandesa que fue 

de 1685 y hasta el final de la centuria, en dicha década se com praron 106 esclavos, en los 

años restantes las com pras fueron dism inuyendo.

El com ercio de esclavos transatlántico y transpacífico confluyó en la llegada de 

africanos, descendientes de ellos y asiáticos a la N ueva España, cuyas características se 

analizaron en la ú ltim a parte, de igual form a el com ercio en A m érica y específicam ente al 

interior de la N ueva E spaña de esclavos criollos. E n realidad, el com ercio de esclavos con 

estos orígenes dentro del reino ha prestado poca atención dentro de la historiografía así com o 

la participación de descendientes de africanos libres en dicho com ercio interno.
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En los contratos de com pra-venta con representantes de los asentistas o capitanes de 

las naos en el puerto de V eracruz, algunas veces se m enciona que para la buena 

adm inistración del asiento de negros se rem itieran a unos esclavos a las ciudades de M éxico 

y Puebla de los Ángeles, así com o a otras partes, seguram ente otras urbes im portantes, en 

donde se buscaran personas para la adm inistración y ventas de los esclavos. Las com pras de 

los africanos, entonces, se realizaron en las principales ciudades. A unque tam bién la de los 

esclavos criollos, los cuales adem ás los obtuvieron en pueblos, pero en m enor medida, por 

ejem plo, en el pueblo y cabecera de Teutitlán del Cam ino, en el de M alinalco o en la villa de 

C arrión de A tlixco, poblados donde se asentaron algunas de las haciendas de la Com pañía de 

Jesús. Las com pras en la ciudad de M éxico destacan por encim a de las realizadas en las 

ciudades de Puebla de los Ángeles, G uadalajara, Zacatecas, A ntequera y Valladolid, lugares 

en donde jesu itas y esclavos de origen africano y asiático tuvieron una presencia significativa.

Por otra parte, ahora nos detendrem os a analizar el perfil de las personas que 

vendieron esclavos a la C om pañía de Jesús, lo cual nos aporta elem entos sobre la situación 

de la trata  negrera y del com ercio al interior del reino, así com o de la participación de la 

Iglesia en él. Los vendedores de la N ueva E spaña no fueron distintos de los del Perú hacia 

finales del siglo X V II y principios del X V III, según lo analiza Jean-P ierre Tardieu, aunque 

sólo se refiera a los esclavos adquiridos por el colegio lim eño de San Pablo. E l autor los 

agrupa en particulares, clero, clase dom inante y “m ilitares” .306 Para el caso novohispano 

retom am os parte de su esquem a con algunas variaciones en las categorías em pleadas: 

particulares, clero, “m ilitares” , oficiales del rey, y el apartado donde no se especifica esa 

inform ación, las cifras y porcentajes de sus ventas se m uestran en el cuadro 6  y en la gráfica 

2. El análisis lo hicim os con base a las 347 com pras, un vendedor por compra, por lo tanto 

es im portante advertir que en algunas ocasiones un vendedor se repite porque ha entregado 

esclavos a la Com pañía de Jesús en más de una ocasión aunque en fechas distintas. Com o se 

puede observar en el cuadro 6.

Cuadro 6. V endedores de esclavos a la provincia jesu ita  de N ueva España, 1576-1735

306 Tardieu, “Compra de esclavos por el Colegio jesuita de San Pablo Lima (1691-1729)”, pp. 273-278.
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Particulares

231 ventas 
403 esclavos

clero

43 ventas 
55 esclavos

“militares”

42
ventas

236
esclavos

oficiales 
del rey

20
ventas

30
esclavos

s/d

11 ventas 
11

esclavos

Total

H M secular Regular Compañía 
de Jesús

42 20 11 347
ventas

735
esclavos

200 31 27 2 14

Gráfica 2. Vendedores de esclavos a la provincia 
jesuita de Nueva España, 1576-1735

■  particulares

■  clero

■  "militares"

■  oficiales del rey

■  s/d

La m ayoría de los vendedores fueron particulares, es decir, personajes a quienes sólo 

se les registra  como vecinos, estantes o residentes en alguna ciudad o poblado, unos con algún 

oficio y sin identificarse dentro de las dem ás categorías. E n total 231 hom bres y m ujeres, 

siendo este grupo en el único donde las m ujeres tuvieron presencia en nuestra m uestra. Los 

hom bres vendieron en 200 ocasiones a los jesuitas y eran principalm ente vecinos o residentes 

en las ciudades de M éxico (123), Puebla de los Á ngeles (22), Zacatecas (13), Guadalajara 

(8), A ntequera (3), N ueva V eracruz (3), V alladolid (2), Tlaxcala (2), Tehuacán (1), 

H uexotzingo (1), M anila (1) y L isboa (1), así como de poblados y villas, Tepotzotlán (1), 

Cuautitlán (1), villa de Peñaranda en M aravatio  (1) o en la de D urango (1), entre otros 

lugares. Es de destacar la preem inencia de la ciudad de M éxico como centro com ercial donde 

residían la m ayoría de los vendedores o se trasladaban para enajenar sus bienes, lo que

129



reafirm a el im portante flujo com ercial de esclavos en la ciudad y por ende de la presencia de 

africanos y sus descendientes.

El oficio de los particulares sólo se consignó en 76 ocasiones. La m ayoría se identificó 

com o m ercaderes (30), alguno de ellos de m adera y otro de cacao; y tratantes (5), tratante de 

tierra adentro, de carneros, de ganado de cerda, de telas, y de bienes; después están los 

m ineros (4) , los encom enderos (3) y los labradores (3). Los hom bres con oficio que 

vendieron en dos ocasiones fueron: dueños de panadería; dueños de recua; m ayordom os; 

m édicos; m aestros de cerrajeros; m aestros de hacer órganos; obrajeros de sombreros; y 

dueños de tiendas de vinos. Por otro lado los que sólo vendieron una vez fueron un  alférez; 

calderero; cocinero; cerero o m aestro de cerero; alquilador de mulas; correo mayor; curtidor; 

dueño de obraje u  obrajero; m aestro de cirujano o cirujano; m aestro de escultor; m aestro de 

ropero; m aestro de herrero; y som brerero.

La diversidad de oficios de los vendedores nos podría indicar que por lo m enos 

aquellos que contaron con uno podían tener acceso a m ano de obra esclava y venderla, entre 

nuestra m uestra destacan Juan Á lvarez, cocinero del virrey conde de Salvatierra, y G ervasio 

Carillo, m ayordom o del virrey M árquez de M ancera. G eneralm ente, excepto algunos 

m ercaderes y un encom endero, vendieron en general de uno a dos esclavos, aunque tam bién 

se registran ventas de 4 a 10 esclavos e incluso de 21, 24 y 28.

C iertos vendedores de esta categoría, como de las demás, no eran propiam ente los 

dueños de los esclavos sino que en nom bre y con poder otorgados por otras personas, entre 

ellas los asentistas, factores, capitanes de las naos o sus representantes, vecinos de otras 

ciudades o en nom bre de sus esposas e hijos, los com erciaron con los jesuitas, así se atestigua 

textualm ente en 40 ventas.

En renglones anteriores se ha m encionado que los representantes de los asentistas 

buscaron personas que en las principales ciudades villas o poblados se encargaran de la venta 

de esclavos, estos eran los m ercaderes. A lgunos sin identificarse com o tales fueron quienes 

hicieron ventas al m ayoreo, o bien, m ercaderes propiam ente de esclavos cuyas ganancias 

eran para sí, com o al parecer lo fue M atías del Castillo, m ercader y vecino de la ciudad de 

M éxico, el cual de 1615 a 1634 se registra que vendió siete esclavos a los jesu itas del Colegio
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M áxim o, Zacatecas y G uadalajara, a los últim os dos colegios por m edio de otros 

interm ediarios.

M ientras tanto, los m ercaderes Fructuoso D íaz Coutiño, Constantino de la M ata, Juan 

A ntonio López de Seysa y Juan Cabero fueron algunos que los vendieron a nom bre de 

asentistas, factores o capitanes de las naos. E n 1622, Fructuoso D íaz Coutiño vendió a cuenta 

del capitán Luis E nríquez 9 esclavos, a la del capitán Salvador R odríguez 17 esclavos y a la 

de un tal B altazar V icente 2 esclavos al Colegio de San Pedro y San Pablo. E n 1640, 

Constantino de la M ata a nom bre del capitán M anuel de Farías vendió al Colegio M áxim o 

21 esclavos bozales. E n 1670 y en 1680, Juan Antonio López de Seysa, m ercader y 

encom endero a nom bre del asentista D om ingo Grillo y después del de Francisco de M ora, 

capitán del navío de N uestra Señora de la Candelaria que trajo esclavos del puerto de 

Cum aná, vendió a la provincia jesu ita  4 y 5 esclavos en esos años. Finalm ente en 1686, Juan 

Cabero, residente en la ciudad de M éxico y con poder del capitán Juan de la Casa, residente 

en la ciudad de V eracruz y factor del asiento para la introducción de negros a la N ueva 

España, vendió 11 bozales, 7 que vinieron en el navío de Santa R osa y fueron para el Colegio 

de G uadalajara y los 4 restantes que vinieron en el navío Santa Alida pero que no se especifica 

cuál institución jesu ita  los compró.

U n vendedor que llam a la atención en este grupo, pues representa un caso del 

com ercio transpacífico de esclavos “chinos” es el de Luis Danga. E l indio Luis Danga, vecino 

y natural del pueblo de la erm ita de N uestra Señora de la Candelaria en la ciudad de M anila 

y m ercader de esclavos, en 1621 vendió para la Congregación de N uestra  Señora del Colegio 

de San Pedro y San Pablo de la ciudad de M éxico a Jacinto, esclavo chino, casta m alabar de 

21 años por 65 pesos, el cual lo com pró al portugués Benito  Ferreira de Silva. Seguram ente 

el filipino por m edio de un interm ediario vendió a su esclavo en la ciudad de M éxico aunque 

no se cuente en el expediente con dicho poder ya que era una práctica com ún en los 

vendedores de las Filipinas. En la carta se hace referencia a que se necesitó la presencia de 

un traductor para realizar la venta. 307

307 Carta de compra-venta del esclavo Jacinto, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 406, exp. 1, 
fs. 191-193.
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Por otro lado, de las 228 com pras a los particulares en 31 ocasiones los vendedores 

fueron m ujeres, vecinas de la ciudad de M éxico (19), Zacatecas (3), A ntequera (2), N ueva 

V eracruz (1), Celaya (1), Tehuacán (1), G uadalajara (1), pueblo de Ocuituco, jurisdicción de 

A m ilpas (1) y en dos casos no se m enciona su residencia. E n 28 ocasiones las vendedoras 

fueron viudas pero tam bién hubo una m ujer casada, una doncella huérfana, y o tra de la que 

no se dice su situación civil, ella fue B eatriz de M allorga, m orena libre y vecina de la ciudad 

de M éxico quién vendió al Colegio M áxim o a M aría, terranova de 25 años por 225 pesos. 

A unque se sabe que indios y m ulatos libres e incluso esclavos tam bién com praron y 

vendieron esclavos, todavía hay pocas referencias sobre ellos.308 Las m ujeres vendieron 

regularm ente un sólo esclavo y en su m ayoría esclavos criollos, algunos de ellos nacidos y 

criados en sus casas, sin em bargo tam bién com erciaron bozales y los denom inados “entre 

bozales y ladinos” .

El segundo grupo que hizo m ás ventas a los jesu itas fue el clero (43), y dentro de este 

grupo 27 ventas fueron hechas por parte del clero secular (clérigos presbíteros, racioneros, 

dom iciliarios, curas beneficiados, canónigos, entre otros, del arzobispado de M éxico (14), 

Puebla (4), M ichoacán (3), Zacatecas (1) y O axaca (1)); 2 del clero regular (agustinos y 

dom inicos de la ciudad de M éxico); y 14 entre jesu itas (11 entre las instituciones de la 

provincia de N ueva España, 2 con las de la provincia de las Islas Filipinas y M arianas, y una 

con la provincia del N uevo Reino de Granada).

Los clérigos vendieron m ayoritariam ente sólo un esclavo. N o obstante, el presbítero  

capellán del coro de la iglesia catedral de M éxico, Joseph de Lom beira, vendió a la provincia 

en 1676 a Joaquín, criollo m ulato de entre 21 y 22 años e hijo de su esclava Ana, los cuales 

heredó de su madre. Casi al finalizar el siglo XV II, en 1694, tam bién vendió a Cristóbal, 

m ulato soltero de 20 años, pero ahora para el ingenio de Tiripitio. D e igual m anera, Sebastián 

de Pedraza y Zúñiga, canónigo m agistral de la iglesia catedral de V alladolid vendió en la 

ciudad de V alladolid en 1658 y 1660 y para el ingenio de Tiripitio a los esclavos Joseph y

308 Citlalli Domínguez se ha encargado de estudiar a los negros y mulatos libres, ibéricos y portugueses, en la 
conformación de la sociedad portuaria de Veracruz, algunos de cuales tuvieron una participación en el tráfico 
legal e ilegal de esclavos durante los siglos XVI-XVII. “Veracruz, ciudad plural: circulaciones imperiales de 
negros libres en el Atlántico Ibérico, siglos XVI y XVII” en Louise Bénat-Tachot, Mercedes Blanco, Araceli 
Guillaume-Alonso y Hélène Thieulin-Pardo (directores), L ’invention de la ville dans le monde hispanique (IXe- 
XVIIIe siècle), París, Éditions Hispaniques, 2019, pp. 377-398.
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Salvador de M olina, el prim ero criollo de la ciudad de Puebla y el segundo chino de 40 años 

de edad, por 250 pesos. Se podría pensar que los esclavos de estos religiosos los tenían para 

uso dom éstico y por lo m enos cuatro de los 19 esclavos vendidos por ellos eran criollos 

nacidos en sus casas.

En el corpus  docum ental sólo encontram os dos ventas efectuadas en la segunda m itad 

del siglo X V II por otros religiosos del clero regular, quienes tam bién poseyeron esclavos, 

una por parte de un trapiche en la jurisdicción de Chietla que perteneció a la orden de San 

Agustín, y otra por el dom inico Francisco G im énez, quien fue confesor del virrey Conde de 

Paredes M arqués de la Laguna y que al parecer lo hizo a título personal y no al de su orden.309

D entro de esta categoría es pertinente incorporar las com pras realizadas entre jesuitas, 

es decir, entre las instituciones de la orden, que serían poco m enos de la m itad hechas por el 

clero en su conjunto (14). Así por ejemplo, los procuradores generales de la provincia de las 

islas Filipinas y M arianas, y en nom bre de su provincial, vendieron a los de la provincia de 

N ueva E spaña en 1681 y 1685 dos esclavos cafres, Gonzalo y D om ingo; del prim ero se dice 

que tenía 22 años pero no se registró su precio y de D om ingo, quien era un m ulato por el que 

la hacienda de T iripitio dio 400 pesos de oro com ún.310 U na venta im portante, por la cantidad 

de esclavos involucrados, la efectuó en 1682 el padre M iguel de N ovas, procurador del 

Colegio de San Pedro y San Pablo, al padre Francisco de Lozada, procurador general de la 

provincia y para el ingenio de Tiripitio, de ocho esclavos que conform aban cuatro parejas de 

casados criollos, nacidos y criados dentro del ingenio de X alm olonga del Colegio M áxim o.311

Los jesuitas de la residencia y después Colegio de la N ueva V eracruz realizaron 

com pras de esclavos que en el siglo X V I los llevaron a endeudarse, junto con otros gastos 

que la residencia erogó, por lo que en varias ocasiones tanto en Rom a com o en V eracruz se

309 Cartas de compra-venta de esclavos a la orden de los predicadores de Santo Domingo, [originales y copias 
certificadas], Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, v. 1404, exp. 1. En un 
estudio que realicé sobre los esclavos del ingenio de Quahuistla del convento de los predicadores de Santo 
Domingo de la ciudad de México localicé 51 compras de esclavos de origen africano y asiático hechas por la 
orden de 1636 a 1725 para su ingenio del valle de Cuautla o Plan de Amilpas.
310 Los dos casos muestran el tránsito de los llamados “cafres” de la costa este de África, por las islas Filipinas 
y vía el galeón de Manila a la Nueva España.
311 Carta de compra-venta de 8 esclavos, Archivo General de la Nación, México, civil, v. 1555, exp. 1, fs. 226 
y 231.
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contem pló la necesidad de venderlos.312 P or las crónicas de los jesu itas sabem os que se 

trataba de una residencia pequeña y austera que tal vez con el tiem po fue creciendo. Sin 

em bargo, nosotros sólo localizam os la com pra de un esclavo bozal para una congregación 

m ariana fundada en el colegio, que data de 1687,313y la venta que hizo el colegio veracruzano 

a Joseph de Bristain, de un negro congo, para su trapiche azucarero llam ado “ San José” .314 

Fue la única venta que ubicam os del siglo XVIII.

Cada colegio gozaba de independencia económ ica respecto a los otros, y los jesuitas, 

buenos adm inistradores de sus bienes, operaron por el m ayor rendim iento de sus haciendas. 

El 23  de junio  de 1643, Juan de G uadalajara, dueño de un obraje y en nom bre del Colegio de 

San Jerónim o de la ciudad de Puebla, com pró a Juan de Francia, vecino de la ciudad de los 

Ángeles, un esclavo llam ado Francisco, bozal de A ngola de 18 años de edad por el precio de 

150 pesos de oro común. Seis m eses después el Colegio de San Jerónim o lo vendió al de San 

Pedro y San Pablo por la cantidad de 370 pesos de oro común, m ás del doble del valor por el 

que lo adquirió.315 Llam a la atención porque hubo particulares y otros religiosos que 

revendieron sus esclavos por el m ism o precio por el que los habían adquirido, así hubieran 

pasado algunos años, sin sacarles un provecho superior.

O tro grupo de vendedores fueron los llam ados “m ilitares” . Tardieu advierte que la 

m ayoría fueron m ercaderes que com praron un título m ilitar sin serlo, el de capitanes 

principalm ente, al parecer este fue el caso para N ueva E spaña de A ndrés de A costa y 

Sebastián Báez de A cevedo.316 Al igual que en el Perú  com erciaron m ás bozales y fue el 

grupo que hizo m ás ventas al m ayoreo porque tam bién se trataba de los capitanes de las naos

312 Carta del padre Juan Rogel al padre Claudio, Acquaviva, general, San Juan de Ulúa, 10 de julio de 1586. 
Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1585. Monumenta mexicana, introducción y notas de Félix 
Zubillaga, v. III, Roma, Apud Monumenta Historica Societatis Iesu, 1968, p. 189; carta del padre Claudio 
Acquaviva, general al padre Juan Rogel, Roma, 20 de enero de 1592. Monumenta mexicana, introducción y 
notas de Félix Zubillaga, v. IV, Roma, Apud Monumenta Historica Societatis Iesu, 1971, p. 142; y carta del 
padre Claudio Acquaviva, general al padre Esteban Páez, provincial, Roma, 4 de agosto de 1597. Monumenta 
mexicana, introducción y notas de Félix Zubillaga, v. VI, Roma, Apud Monumenta Historica Societatis Iesu, 
1976, p. 301.
313 Carta de compra-venta de un esclavo bozal para la Congregación de San Francisco Javier del Colegio de 
Veracruz, 25 de junio de 1687. Archivo General de la Nación, México, indiferente virreinal, caja 4767, exp. 
13, 1 f.
314 Carta de compra-venta del esclavo bozal congo para Joseph de Bristain, vecino de la ciudad de Veracruz y 
dueño del trapiche San José, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v. II, leg. 3 exp. 33.
315 Cartas de compra-venta del esclavo Francisco, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 406, exp. 
1, fs. 67-69.
316 Tardieu, “Compra de esclavos por el Colegio jesuita de San Pablo Lima (1691-1729)”, p. 274.
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donde venían los esclavos (Francisco de A guilar y Jorge Fernández Pereyra), o porque los 

vendieron a nom bre de los asentistas o factores encargados de la introducción y 

adm inistración de esclavos en tierra firme (Santiago D aza Villalobos, Pedro Sáenz de Rosas 

y M artín  A rgudez), ver cuadro 7.

Cuadro 7. Capitanes vendedores de esclavos a la provincia jesu ita  de N ueva España, 1576

1735

cap itan es  de las naos “ c a p ita n e s” cap itan es  a  n o m b re  de 
a sen tis ta s

Francisco de Aguilar, 
capitán de la nao San 

Cristóbal 
(2 esclavos)

A ndrés de Acosta, capitán y 
vecino de la ciudad de 

M éxico 
(9 esclavos)

Santiago D aza Villalobos, 
residente en la ciudad de 
M éxico y a nom bre de 

D om ingo Grillo y 
A m brosio Lom elín 

(67 esclavos)
Jorge Fernández Pereyra 

(22 esclavos)
Sebastián Báez de A cevedo, 

capitán y vecino de la 
ciudad de M éxico 

(66 esclavos)

Pedro Sáenz de Rosas, 
vecino de la ciudad de los 

Á ngeles y a nom bre de Juan 
B arroso del Pozo 

(18 esclavos)
M artín  Argudez, a nom bre 

de B altazar Coym ans 
(3 esclavos)

Los capitanes que m ás vendieron esclavos a la Com pañía de Jesús fueron Santiago 

D aza V illalobos y Sebastián B áez de A cevedo. El capitán D aza V illalobos residió en la 

ciudad de M éxico hacia 1664, año en que vendió a nom bre de los asentistas D om ingo Grillo 

y A m brosio Lom elín 67 “piezas” de esclavos al padre Pedro Ram os, procurador general d e 

la provincia jesu ita  de N ueva España por precio de 23 450 pesos de oro com ún.317 Por su 

parte, Sebastián Báez de A cevedo, quien en las cartas de 1631 y 1634 aparece com o capitán, 

era un converso y fam oso com erciante de esclavos en la ciudad de M éxico .318 Por lo m enos

317 Más datos sobre Santiago Daza Villalobos ver: Informes sobre la desobediencia del capitán Santiago Daza 
Villalobos en su salida de Veracruz, 1665, Archivo General de Indias, Sevilla, España, México, 40, n. 12, fs. 
51r.- 101v.
318 Norma Angélica Castillo Palma, “Las estrategias del contrabando de esclavos en Nueva España: arribadas 
maliciosas y demasía con bambos y muleques; el caso del navío Monserraty San Antonio, 1636”, Relaciones 
Estudios de Historia y  Sociedad, v. 37, n. 145, invierno 2016, p. 155.
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en 9 ocasiones vendió esclavos bozales, hom bres y m ujeres, a la provincia y al Colegio de 

San Pedro y San Pablo durante la prim era m itad del siglo XVII: en 1629 (6), el 3 de abril de 

1631 (6) y el 23 de abril de ese m ism o año (21), en 1633 (8), el 7 de abril de 1634 (4), el 29 

de abril de 1634 (21), en 1637 (5), en 1638 (8), y en 1643 (1). E n todas las ventas se m enciona 

que determ inados esclavos son a cuenta de otra persona y algunas a la de él m ismo. E n la 

com pra del 29 de abril de 1634 de 21 esclavos por 10 500 pesos se refiere que 15 esclavos 

eran a cuenta de la Com pañía, 3 a la de los que trajo un tal “L im a” de Cartagena y 3 de cuenta 

del capitán A ntonio Feneyra.319

Finalm ente tenem os las 20 com pras hechas a los oficiales del rey: escribanos (5), 

alguaciles m ayores (4), alcaldes m ayores (2), contadores (3), oidores (2), abogados del Santo 

O ficio y de la Real A udiencia (2), gobernador del puerto de Florida (1) y al adm inistrador 

del H ospital de N uestra  Señora de la Concepción (1). Los oficiales p o r lo general vendieron 

un solo esclavo, m enos la venta que hizo Juan G onzález de O lm edo, vecino del pueblo de 

Orizaba, alguacil m ayor de la Real H acienda y caja de la N ueva Ciudad de V eracruz y guarda 

m ayor de su puerto, quien vendió el 11 de febrero de 1687 al ingenio de San N icolás seis 

esclavos, y un m es después, tres esclavos más, todos bozales. P o r su cargo y cercanía con el 

puerto veracruzano, lugar donde desem barcaban la m ayoría de los esclavos que entraban al 

reino, es probable que los haya com prado directam ente a un factor, capitán de las arm azones 

o los m ercaderes de esclavos que los vendían en nom bre de ellos. 320

Lo que hay que destacar por el m om ento es la variedad de form as en que la Com pañía 

de Jesús adquirió esclavos, a través de donaciones, herencias, intercam bios y sobre todo de 

compras. A sí tam bién, la diversidad de vendedores, lo cual estuvo relacionado en parte con 

la situación del com ercio negrero durante los cuatro periodos que hem os identificado. L lam a 

la atención las com pras que los ignacianos hicieron a particulares y “m ilitares” y dentro de 

estos grupos a los m ercaderes y capitanes, quienes a veces com o interm ediarios de los 

asentistas, factores, capitanes o m ercaderes de esclavos, o de ellos m ism os, vendieron 

esclavos en más de una ocasión y de quienes sería preciso indagar más con el objetivo de

319 Carta de compra-venta de 21 esclavos bozales, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 406, exp. 
1, fs. 307-310.
320 Cartas de compra-venta de 6 y 3 esclavos, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v. II, leg. 3, exp. 
70 y Jesuitas, v. IV, leg. 26, exp. 67.

136



profundizar sobre el com ercio de esclavos al interior virreinato. E n este sentido, es ilustrativo 

m encionar a Sebastián Báez de A cevedo, al parecer el m ercader de esclavos de los jesuitas, 

ya que les vendió una significativa cantidad de negros en distintas fechas. P o r otro lado, la 

escasez de ventas descarta la idea que los padres se hayan dedicado a la venta de esclavizados 

con fines com erciales, aunque como cualquier otro dueño de haciendas y de esclavos 

buscaron deshacerse de aquellos que no les fueran redituables, a veces por encim a de la 

separación de las unidades fam iliares.

El clero fue el segundo grupo que más ventas hizo y el tercero  en la cantidad de 

esclavos vendidos, ver cuadro 6. Las transacciones hechas con otra orden religiosa fem enina 

o m asculina fueron casi nulas, lo cual reafirm aría de alguna form a la im portancia de los 

jesu itas en el uso de m ano de obra esclava dentro de la Ig lesia novohispana o por lo m enos 

en los lugares donde tuvieron presencia dentro del reino. M ientras tanto se crea la duda de la 

procuración religiosa que los seculares les dieron a sus esclavos dom ésticos o el interés que 

en general le dieron a la evangelización del cautivo, aunado a que tam bién fueron dueños de 

esclavos.

3.- “ P iezas de a rm a z ó n ” en hac ien d as  y colegios

E n las cartas de com pra-venta, como ya se ha m encionado, se registraron algunas 

características del o los esclavos com prados, esencialm ente su sexo, nom bre, origen y grado 

de mezcla, edad, situación fam iliar y precio. E n ciertas ocasiones su oficio, adem ás de 

precisiones sobre su esclavitud (si era cautivo de buena guerra en el caso que haya sido 

esclavo por esa causa y si era libre de h ipoteca o de o tra enajenación), salud (si tenía alguna 

tacha, enferm edad pública o secreta, algunas características físicas), y condición m oral (si 

era ladrón, borracho o huidor). Aunque no en todas las escrituras se consignó esa inform ación 

por varios m otivos: el posible descuido del escribano, porque no se ten ía  ese dato con 

precisión, por om isión y sólo se anotaba lo que resultaba im portante que el com prador supiera 

del esclavo, o para evitar cualquier reclam o ulterior del com prador. La inform ación del 

esclavo registrada en estos contratos m erece ser com entada con el objetivo de analizar el 

perfil del esclavo adquirido por los jesu itas e ir identificando una posible política de com pra 

por parte de la Com pañía. Cabe aclarar que en este análisis se tom aron en cuenta los 756
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esclavos que poseyeron de 1576 a 1735 vía com pra, trueque, donación y herencia de los 

cuales 514 fueron hom bres y 213 m ujeres, m enos de la m itad, lo que m arca una clara 

predilección por los varones pero sin desestim ar la adquisición de esclavas sobre todo para 

su em pleo en el cam po. E n 21 casos no se refiere el sexo del esclavo ya que se contabilizaron 

de una carta de pago y no se localizó su contrato de venta.

E n tre  bozales, crio llos, lad inos y chinos

La inform ación que proporcionan los títulos de com pra-venta y otro tipo de docum entación 

referente al posible origen y edad de los esclavos es sólo una aproxim ación. Com o ya han 

com entado varios investigadores, en el caso de la procedencia que se les asignaba a los esclavos 

bozales regularmente no correspondía a su etnia de origen sino a la región, puerto de embarque 

o factoría de donde eran extraídos, incurriendo en la homogeneización cultural de africanos y 

asiáticos. Asimismo, algunas veces los tratantes se equivocaban al asentar este dato, había 

cambios u omisiones en su registro en América o a lo largo de su comercialización, se asignaban 

etnias ya desaparecidas, o también se pudo dar el caso que los africanos o comerciantes 

intencionalmente cambiaran su origen.321 Es por ello que el uso de las escrituras se debe hacer 

tomando en cuenta estas variables y lo que resulte sólo será una aproximación a su origen. En el 

cuadro 8 y gráfica 3 se agrupan las procedencias de los esclavos dependiendo de su sexo, en el 

cuadro 9 y gráfica 4 la procedencia de los esclavos adquiridos cada quinquenio de 1576 a 1735, 

y el cuadro 10 y 11 las llamadas “naciones”, “tierras” y “castas” de donde procedieron los bozales 

y criollos.

Cuadro 8. Procedencia de los esclavos adquiridos por la provincia jesu ita  de N ueva
España, 1576-1735

P ro ced en c ia H o m b res M u je re s s/d T o ta l
Bozales 347 157 21 525
C rio llos 108 43 0 151
C hinos 9 0 0 9
O tro s 14 3 0 17

Sin da to 44 10 0 54
T o ta l 522 213 21 756

321 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, p. 66.
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Gráfica 3. Procedencia de los esclavos adquiridos 
por la provincia jesuita de Nueva España, 1576

1735.

■  Bozales

■  Criollos

■  Chinos

■  Otros

Cuadro 9. Procedencia de los esclavos adquiridos por la provincia jesu ita  de N ueva España
cada cinco años, 1576-1735

años bozales criollos chinos o tros s/d T o ta l
1575-1580 10 1 0 2 0 13
1581-1585 4 1 0 1 0 6
1586-1590 3 2 0 0 0 5
1591-1595 4 0 0 0 1 5
1596-1600 21 1 0 1 0 23
1601-1605 22 0 0 0 0 22
1606-1610 0 0 0 0 1 1
1611-1615 24 5 1 1 1 32
1616-1620 26 8 1 2 1 38
1621-1625 63 4 1 2 1 71
1626-1630 14 6 0 4 2 26
1631-1635 110 11 0 2 4 127
1636-1640 41 6 2 0 1 50
1641-1645 13 13 0 0 5 31
1646-1650 10 12 1 1 1 25
1651-1655 2 2 1 0 3 8
1656-1660 2 6 1 0 2 11
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1661-1665 71 2 1 0 2 76
1666-1670 4 10 0 0 2 16
1671-1675 1 3 0 0 1 5
1676-1680 1 16 0 0 3 20
1681-1685 31 17 0 0 11 59
1686-1690 34 5 0 1 8 48
1691-1695 9 8 0 0 3 20
1696-1700 4 8 0 0 1 13
1701-1705 0 4 0 0 0 4
1706-1710 0 0 0 0 0 0
1711-1715 0 0 0 0 0 0
1716-1720 0 0 0 0 0 0
1721-1725 0 0 0 0 0 0
1726-1730 0 0 0 0 0 0
1731-1735 1 0 0 0 0 1

T o ta l 525 151 9 17 54 756

140



Gráfico 4.Procedencia de los esclavos adquiridos por la provincia jesuita 
de Nueva España cada cinco años, 1576-1735.
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Cuadro 10. Esclavos bozales adquiridos por la provincia jesu ita  de N ueva España,
1576-1735

Áreas
culturales de 
procedencia

Naciones, 
castas o 
tierras

Hombres Mujeres s/d Total

Alta Guinea Cabo Verde 2 0 0 2
Bran 4 3 0 7
Bañol 3 0 0 3

Berbesí 1 0 0 1
Gelofe o 

golofe
1 0 0 1

M andinga 0 1 0 1
Xoxo 1 0 0 1
Zape 2 0 0 2

Biafara 3 0 0 3
Baja Guinea Sao Tomé 8 1 0 9

Arará 17 3 0 20

141



Arda 14 0 0 14
Guinea 10 1 0 11

Terranovo 1 1 0 2
Carabalí 0 2 0 2

Angola Angola 175 84 0 259
Congo 22 5 0 27

Luango o 
Loango

4 4 0 8

M alemba 1 1 0 2
M atamba 1 0 0 1

Anxiro 1 1 0 2
Bengala 1 0 0 1

India de 
Portugal

Cafre 10 1 0 11

M ozambique 7 0 0 7
India de 
Portugal

1 0 0 1

Sin ubicar Rayado 2 0 0 2
Ariba 0 1 0 1

Sin dato 58 48 21 127
Total 347 157 21 525
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M apa 1. Áreas culturales de procedencia de los esclavos africanos adquiridos por la provincia
jesu ita  de la N ueva España, 1576-1735.

Elaboración: Julieta Pineda Alillo y M arco A ntonio H ernández Andrade
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Cuadro 11. Esclavos criollos adquiridos por la provincia jesu ita  de N ueva España,
1576-1735

C rio llos L u g a res  de 
p ro ced en c ia

H o m b res M u je re s T o ta l

C iu d a d  de M éxico 29 12 41
O tro s  lu g ares  de 
la  N ueva E sp a ñ a

Apa 1 0 1

Atlixco 1 0 1
Ciudad de Celaya 2 0 2

Ciudad de 
Guexocingo

1 0 1

Ciudad de 
G uadalajara

1 0 1

Ciudad de los Ángeles 8 0 8
Ciudad de V alladolid 1 0 1
Ciudad de V eracruz 1 0 1
Ciudad de Zacatecas 0 1 1

Ingenio de San 
Francisco 

Q uautepeque

0 2 2

Ingenio de 
X alm olonga

4 4 8

Obraje 1 0 1
V illa del M ezquitique 1 0 1

V illa de L lerena 1 0 1
Pueblo de Q uerétaro 0 1 1
Pueblo de Ocuituco 1 0 1

Pueblo de Q uahuistlan 1 0 1
Pueblo de Tistla 1 0 1

F u e ra  de la  N ueva 
E sp a ñ a

Brasil 1 0 1

Cabo Verde 1 0 1
Ciudad de San 

Cristóbal de la H abana
1 0 1

Ciudad de Cum aná 1 0 1
Ciudad de Santo 

D om ingo
1 0 1

D e los reinos de 
España

0 1 1

Sao Tomé 2 2 4
Sevilla 0 1 1

Sin da to 46 19 65
T o ta l 108 43 151
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En la docum entación se le denom inaba bozal al esclavo “recién venido de su tierra” , 

es decir, de algún lugar de África, aunque la proxim idad de su arribo y significado fue 

am biguo según lo hem os advertido en la introducción. E n ocasiones podem os acercarnos a 

lo que podría ser su etnia, región de origen o puerto de em barque donde lo adquirieron los 

factores ya que en las escrituras de com pra-venta a veces señalan su “nación” , “tierra” o 

“casta” de procedencia, es decir, el territorio, región o grupo que consideraban pertenecía el 

esclavo. Así, por ejemplo, encontram os a bozales casta Loango o Luanga, Congo, M andinga; 

tierra Congo, Calli Aballi o Carabalí, Xoxo, Bran; o nación colum bino, castellana o rayado. 

Existió una variabilidad de form as para registrar un m ism o lugar lo que hace más confusa la 

identificación de su posible procedencia, en el presente estudio se conservaron tal cual se 

registraron en los docum entos. G eneralm ente a los bozales se le identificó como negros 

(495), aunque en los casos estudiados se encontró como bozales a un  m ulato y dos m uleques, 

lo cual supone una m ezcla con la población europea, por otra parte, en 25 ocasiones no se 

anotó esta información.

La m ayoría de los esclavos adquiridos por la C om pañía de Jesús de la N ueva España 

vía com pra, donación, herencia o intercam bio fueron bozales, en total 525 de los cuales 347 

fueron hom bres y 157 m ujeres y en 21 no contam os con el sexo del esclavo, ver cuadro 8 y 

gráfica 3. Retom am os la propuesta de John Thornton y em pleada por M aría Cristina 

N avarrete para analizar el origen de los africanos arribados a la Indias hispánicas, 

específicam ente al puerto de Cartagena de Indias durante los siglo X V I y XVII. El historiador 

divide al Á frica A tlántica en tres áreas culturales diferenciadas, si bien, reconoce la 

diversidad cultural de los africanos sólo identifica tres zonas de donde se extrajeron esclavos 

para el N uevo M undo: la A lta G uinea (desde el río Senegal hasta el sur del Cabo del M onte); 

B aja G uinea (desde las lagunas de la C osta de M arfil hasta aproxim adam ente Cam erún); y 

A ngola (la región bantú de los reinos de Congo y A ngola).322 A dem ás del com ercio 

transatlántico tam bién hubo un com ercio transpacífico por el cual se introdujeron esclavos a 

la N ueva España, por ende agregam os a esta propuesta la región de la India de Portugal,

322 María Cristina Navarrete, Génesis y  desarrollo de la esclavitud en Colombia siglos XVI y  XVII, Cali, 
Colombia, Universidad del Valle, 2005, pp. 99-109.
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cuyos esclavos no provenían del centro-occidente del Á frica sino del sur-oriente del 

continente, ver cuadro 10.

En 127 ocasiones no se registró la “nación” , “casta” o “tierra” de los bo zales y en las 

398 restantes encontram os que el m ayor núm ero de esclavos provino del área cultural bantú 

(300); seguido por los de la B aja G uinea (61), representada principalm ente por ararás, ardas 

y guineas; posteriorm ente los de la India de Portugal (21); y la A lta G uinea (18), área que 

fue predom inante sobre todo en el siglo X V I bajo el m onopolio portugués. Finalm ente 

tenem os los 3 casos de dos esclavos “rayados” y una esclava “ariba” de quienes no se ha 

ubicado su región de procedencia, ver cuadro 10. D entro de los bozales encontram os a 

esclavos de Cabo Verde, Sao Tomé, Luango o Loango y Bengala, nom bres de puertos o 

enclaves im portantes de em barque de esclavos en el Á frica occidental.

Los esclavos cafres, cafres de passa o de tierra M elín; los m ozam biques o m osanbique 

chirimna; y los de la India de Portugal en general llegaron a N ueva E spaña por el puerto de 

Acapulco, así lo testifican las escrituras. Los esclavos de la India de Portugal fueron 

considerados africanos pero la m ayoría de las veces no lo eran, ya que provenían de un 

territorio  que en el siglo X V I com prendía M ozam bique en la zona oriental de África, 

atravesaba el Océano Índico hasta Java y las islas de la especiaría, y se trataba de una región 

dom inada por lusitanos.323 D e los 21 esclavos del área de la India de Portugal, 17 se dicen 

ser negros, uno m ulato y uno se desconoce este dato, es preciso advertir que 3 de los llam ados 

cafres o cafres de passa no se les clasificó de bozales sino sólo negros cafres,324 por ende en 

el cuadro 8 los encontram os en el apartado sin dato y en el cuadro 10 en los de la región de 

la India de Portugal porque quisim os conservar la variabilidad de form as en que eran 

clasificados.

En cuanto a los 151 esclavos criollos, 108 hom bres y 43 m ujeres (cuadro 8), en 

general se entendía que estos esclavos eran los que ya nacieron en algún lugar de Am érica, 

es decir, de un m ercado al interior del continente o del reino. Sin em bargo, en nuestra m uestra

323 Aguirre Beltrán, La población negra en México. Estudio Etnohistórico, p. 143.
324 Sobre una opinión que se tenía de los cafres tenemos el comentario del padre Juan Sánchez Baquero quien 
describía al padre Juan Curiel (originario de Aranda de Duero en la diócesis de Osma), ambos de los primeros 
jesuítas que llegaron a la Nueva España, como “pequeño, negro y feo de rostro, que le llamaban por eso ‘el 
cafre’...”. Francisco Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. I, México, 
Jus/Tradición/Buena Prensa, 1961, p. 381.
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tam bién encontram os registrados como tales a cautivos de España, Sevilla, Cabo V erde y 

Sao Tomé, ver cuadro 11, esto se pudo deber a las circunstancias ya m encionados al inicio 

del apartado. E n la m ayoría de los contratos de esclavos criollos no se especifica su lugar de 

procedencia (65); después tenem os a los criollos de la ciudad de M éxico (41); en tercer lugar 

están los de las diversas ciudades, pueblos, v illas y haciendas de la N ueva España, donde 

destacan los del ingenio jesu ita  de San Francisco Q uautepeque y los de la ciudad de los 

Ángeles; y finalm ente tenem os a los que nacieron fuera del reino (11). Encontram os que 76 

son negros, 48 m ulatos, 3 m ulatos blancos, un m ulato cocho, un m oreno, un m ulato prieto, 

un quebrado, cinco m ulatillos y cuatro negrillos, los dos últim os grupos son niños, en 11 

casos no se hace la precisión de su grado de mezcla. La variabilidad de los usos de la 

term inología para identificar la procedencia, grado de m ezcla y otros aspectos de los esclavos 

en las escrituras, es una m ás de las razones para no pretender un estudio preciso, asimismo, 

existen escrituras de niños que no se registraron como negrillos, m uleques o m ulatillos, 

solam ente como negros, m ulatos o sin este dato.

A lgunos criollos de la ciudad de M éxico y de otros lugares, nacieron y se criaron en 

las casas de los vendedores por lo que a veces podem os conocer el nom bre de la m adre, que 

podría estar viva o no al m om ento de su venta. A quí cabría destacar dos cosas, por un lado 

la im portante presencia de esclavos criollos en la ciudad de M éxico, y por otro, su 

crecim iento al transcurrir los años, com o se verá en renglones posteriores.

En cuanto a los 9 esclavos chinos, ellos fueron de origen asiático introducidos por el 

puerto de A capulco vía el galeón de M anila; según A guirre Beltrán, se trató  de esclavos 

indios de las F ilipinas o de otros lugares de A sia que llegaron a M anila, lugar estratégico en 

térm inos com erciales dentro de la región.325

En la docum entación donde se hacía referencia a esclavos de origen asiático o 

africano era com ún que se les hom ogeneizara llam ándolos “chinos” o “negros” como ya se 

ha visto. Así, en una carta poder con fecha del 27 de ju lio  de 1629 en la ciudad de M anila, 

M elchor Pérez, vecino de la ciudad, otorgó poder al capitán Pedro Sánchez de O livera que 

iba para la N ueva España, para que en Acapulco, en la ciudad de M éxico o en cualquier otro 

lugar vendiera a dos de sus esclavas “m úsicas” , a Francisca de casta chíngala (Ceilán) y a

325 Aguirre Beltrán, La población negra en México. Estudio Etnohistórico, pp. 49-52.
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Violante, negra atezada. El 11 de m arzo de 1631 el capitán Sánchez de O livera rem ató las 

esclavas en la ciudad de M éxico a Fulgencio de Vega, quien las com pró a nom bre del padre 

Toribio Góm ez, procurador general de la C om pañía de Jesús; en dicha carta de com pra-venta, 

se señala a Francisca sólo como “china” con una criatura al pecho y a V iolante como 

“negra” .326

La existencia de esclavos asiáticos o específicam ente filipinos con fenotipos 

africanos, en particular por el color negro o m oreno de la piel, ha sido com entada por varios 

investigadores, particularm ente por Tatiana Seijas, cuando se refiere a los llam ados 

“negritos” de Luzón, Visayas y otras islas.327 Tam bién los esclavos de N ueva G uinea o 

provenientes de otras islas de la llam ada M elanesia fueron nom brados “negros” o “guineas” 

quienes probablem ente en algunas ocasiones tam bién pudieron ser confundidos con los 

esclavos de Guinea, al norte de Á frica.328 Los esclavos chinos en las cartas analizadas no 

tienen referencia a la pigm entación de su piel y  grado de m ezcla, sólo se les registró  como 

esclavos chinos (4), esclavos chinos de casta m alavar o m alaba (3), colum bino (1) o de la 

India de Portugal (1). El esclavo Pablo, a quien se asignó como chino de la India de Portugal 

es un ejem plo de los esclavos traídos de esa región pero que no eran africanos sino asiáticos 

y de quienes poco se ha estudiado.

H ay esclavos a los que se les identificó com o ladinos (8) o entre bozales y ladinos (8) 

y eran africanos o descendientes de ellos que habían perm anecido por algún tiem po en los 

reinos de Portugal y Castilla por lo que ya estaban relacionados con esas culturas. En los 

casos analizados encontram os algunos identificados con su origen africano y otros de algún

326 Carta poder que otorgó Melchor Pérez al capitán Pedro Sánchez de Olivera y carta de compra-venta de 
Francisca y Violante, Archivo General de la Nación, México, civil, vol. 1555, fs. 117-120.
327 Tatiana Seijas, Asian Slaves in Colonial Mexico: from Chinos to Indians, New York, Cambridge University 
Press, 2014, pp. 47-48. Ver también: Déborah Oropeza Keresey, “La esclavitud asiática en el virreinato de la 
Nueva España”, Historia Mexicana, v. 61, n. 1 (241), julio-septiembre, 2011, pp. 5-57. En 1592, el padre Pedro 
Chirino salió a misión a la Isla de Panay (Diócesis de Cebú) donde, según su testimonio, atendió a dos grupos 
de indígenas: a los bisayas y a “una raza de negros, feos, aviesos, salvajes y vagabundos, que discurrían como 
fieras por los montes y rincones de la isla. De estos negros no pudo conseguir nada el misionero, porque no 
había medio de juntarlos en un punto, para doctrinarlos. En cambio los bisayas le ofrecieron un campo 
feracísimo en frutos espirituales. Observó que eran hombres laboriosos, de regular entendimiento y bastante 
bien inclinados.” Francisco Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. 
VI, México, Editorial Jus, 1966, p. 119.
328 María Elisa Velázquez Gutiérrez y Ethel Correa, “Negros, morenos, y chinos en Acapulco colonial: 
diversidad cultural y perspectivas de análisis” en María Elisa Velázquez Gutiérrez y Ethel Correa (coords.), 
“Africanos y afrodescendientes en Acapulco y la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca”, Diario de Campo, 
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Suplemento n. 42, marzo/abril, 2007, p. 23.
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lugar de la Península Ibérica. Por ejemplo: Juan, negro ladino de Sevilla o Antona, negra 

entre bozal y ladina de casta bran. U n caso excepcional es la presencia de Esteban de la M ora, 

esclavo “m orisco” , tal vez un  negro islam izado convertido al cristianism o posteriorm ente, 

que fue vendido al ingenio de Santa Catalina del Colegio de G uadalajara por G aspar 

Fernández de Cordero, chantre de la catedral de la esa ciudad en 1689. A  los esclavos ladinos, 

entre bozales y ladinos y al m orisco los encontram os en el cuadro 8 y gráfica 3 com o “otros” 

y representaron el 2%  de la población total, ya que su lugar de origen es todavía más am biguo 

y su clasificación corresponde más a aspectos culturales que territoriales. Por últim o, en 54 

ocasiones no se m enciona la procedencia del esclavo y a veces sí su posible etnia de origen 

(los tres cafres que ya señalam os y adem ás de un Persia, una Castellana, uno de B arbados y 

uno de Sao Tom é) y grado de mezcla: negros, m ulatos y m uleques, negrillos o m ulatillos en 

el caso de los niños.

A  partir del cuadro 9 y 10 y gráfica 4, y tom ando en cuenta las cuatro etapas que 

hem os propuesto para el análisis, encontram os en prim er lugar que durante el periodo de 

estudio la Com pañía de Jesús adquirió por herencia, donación, trueque y sobre todo por la 

com pra m ás bozales. D e 1572 a 1610 principalm ente provinieron del área de la B aja Guinea 

(28), del área de A ngola (22), de la A lta G uinea (14), de la India de Portugal (2), sólo 5 

criollos y 4 de las otras categorías. E n la etapa de la unión de las dos coronas (1611-1640 ca.) 

predom inaron los bozales del área bantú (228) en específico de A ngola y el Congo. Aunque 

tam bién encontram os a africanos de la B aja G uinea (14), de la A lta G uinea (5) y de la  India 

de Portugal (3), asim ism o, aum entó el núm ero de criollos (40), de la categoría otros (11), y 

se dio la prim era aparición de chinos (5). D espués de 1641 a 1699los 182 bozales procedieron 

tam bién en su m ayoría del área bantú (50), seguidos de los de la Baja G uinea (18) e India de 

Portugal (11) y sólo dos de la A lta Guinea. En esta etapa el núm ero de criollos aum entó en 

proporción a la anterior y al de la adquisición de los bozales (102); por su parte el núm ero de 

chinos (4) y de otras categorías (2) dism inuyó, aunque durante todo el periodo siem pre fueron 

un porcentaje mínimo. M ientras que para los años que abarcam os del siglo XVIII, sólo 

localizam os a dos negros bozales, de los cuales no se especifica su nación y 6 criollos (4 

m ulatos, 1 m ulato algo blanco y un  m ulato cocho), siendo así nuestra m uestra m uy lim itada 

y poco indicativa sobre la situación del com ercio de esclavos, interno y transoceánico.
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Los religiosos de la C om pañía de Jesús, grandes em presarios, adquirieron esclavos 

acorde al contexto de la tra ta  negrera, al com ercio interno de esclavos y a sus propias 

necesidades y posibilidades. Por lo tanto, aprovechando sus contactos con m ercaderes de 

esclavos o con representantes directos de los asentistas com praron m ás africanos, sobre todo 

del centro-occidente africano, región de donde m ayor núm ero de esclavos fueron 

introducidos a N ueva E spaña durante el siglo X V II.329 A unque tam bién adquirieron esclavos 

traídos por el com ercio transpacífico que no siem pre fueron de origen africano sino asiático, 

si bien, su presencia fue m ínim a habría que seguir indagando si el jesu ita  novohispano se 

planteó un tipo de evangelización específica para esta población, aunque seguram ente esa 

labor la desem peñaron los ignacianos de la provincia de Filipinas. D espués de la  unión 

dinástica los em presarios de la Com pañía de Jesús continuaron com prando africanos, aunque 

debido a la inestabilidad del sistem a de asientos en lo que restó del siglo X V II tam bién 

aprovecharon el com ercio interno de esclavos criollos, cuyo núm ero fue en increm ento, lo 

cual se podrá observar con m ayor claridad en el siguiente capítulo.

Los datos arrojados por nuestra m uestra nos hablan de una población esclava 

esencialm ente de origen africano en constante cambio, para nada hom ogénea aunque la 

Corona lo pretendiera. E n este sentido, el jesu ita  de la N ueva España del siglo X V I y X V II 

tuvo que enfrentarse, en especial, durante el siglo X V I y prim era m itad del siglo X V II con 

esclavos africanos de diferentes orígenes, recién convertidos al cristianism o, y 

posteriorm ente con m ayor cantidad de esclavos criollos m ás asim ilados con la religión 

cristiana. Los esclavos convivieron en el contexto de la ciudad y del cam po con indios, 

europeos y la m ezcla de ellos a diferentes niveles. La procuración religiosa hacia este sector 

pudo tender al reconocim iento de su diversidad cultural o a su hom ogeneización, asim ism o, 

pudo cam biar a lo largo del periodo de estudio tom ando en cuenta la presencia de más 

esclavos en el v irreinato y en sus haciendas e instituciones, lo dilucidam os en los siguientes 

capítulos.

329 Colin Palmer, “México y la diáspora africana: algunas consideraciones metodológicas”, pp. 31-33 y Nicolás 
Ngou-Mvé, “Historia de la población negra en México: necesidad de un enfoque triangular” en María Elisa 
Velázquez Gutiérrez y Ethel Correa (coords.), Poblaciones y  culturas de origen africano en México, México, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2005, p. 51.
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Por otra parte, otra inform ación registrada en las escrituras de com pra-venta y la 

dem ás docum entación es la referencia a la com pra de unidades fam iliares esclavas o a la 

separación de las m ism as, tras la com pra o venta de uno de sus m iem bros por parte de la 

C om pañía de Jesús, ver cuadro 12.

Cuadro 12. U nidades fam iliares esclavas com pradas por la provincia jesu ita  de N ueva
España, 1576-1698330

In te g ra n te s No. de fam ilias No. de esclavos
P a d re , m a d re  e h ijos 6 18

P a re ja s  sin  h ijos 9 18
M a d re  e h ijos 8 19

C asados con lib res 5 8
C asados con esclavos a jenos 2 2

C asados con esclavos de 
Colegio

2 2

Solteros 0 26

Los jesu itas de N ueva E spaña com praron a lo largo del siglo X V II pocas unidades 

fam iliares en com paración con el total de las compras de esclavos realizadas, pero 

significativas si se tom a en cuenta el interés de la orden por la reproducción natural de sus 

esclavos. Com praron seis fam ilias de esclavos que estaban integradas por los padres y un 

hijo: una fam ilia de congos por 765 pesos; tres fam ilias donde los padres eran bozales y el 

hijo o hija criollo, por ellos pagaron en la prim era m itad del siglo XVII, 900, 1 000  y 1 300 

pesos; y finalm ente com praron en la segunda m itad del siglo dos fam ilias criollas, cuyo 

precio dism inuyó en com paración con las fam ilias adquiridas a principios de la centuria, por 

ellas dieron 600 y 675 pesos. Tam bién se com praron 9 parejas de esclavos, 3  parejas de 

bozales por 540, 710 y 730 pesos; 4 parejas criollas del ingenio de X alm olonga enviadas al 

de T iripitio por 3  120, de las que ya se hecho referencia; una pareja de una bozal bran y un 

criollo por 1 000 pesos; y una pareja de m ulatos por 500 en 1686.

En 8 ocasiones com praron fam ilias com puestas por la m adre y un hijo o hija 

generalm ente m enores a los cinco años. E n 3 casos la m adre fue bozal y el hijo ya había 

nacido en A m érica; en 2 fam ilias la m adre e hijo eran criollos, en otras 2 el hijo era criollo y 330

330 En el siglo XVIII no se localizaron transacciones donde se involucraran familias esclavas.
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la procedencia de la m adre no se consigna y sólo en una fam ilia la esclava bozal ya venía con 

una cría de pecho; por estas unidades fam iliares se pagaron de 330 a 550 pesos, 

probablem ente tenía m ucho que ver la edad del hijo . Es de destacar la escasez de com pras de 

africanas bozales con hijos.

Los esclavos com prados por la orden que estuvieron casados con libres fueron 5, 

todos fueron hom bres, 4 eran esclavos criollos y del otro no sabem os su origen, dos de los 

criollos estuvieron casados con indias. M ientras tanto, dos esclavas estuvieron casadas con 

esclavos del colegio en cuestión pero fueron com pradas posteriorm ente. Por ejemplo, Isabel 

de Sao Tom é de 17 años estuvo casada con el negro Jusepe, esclavo del Colegio M áxim o. El 

colegio pago por Isabel 520 pesos, una cantidad elevada pero tom ando en cuenta que se 

trataba de una esclava joven  y ya casada, la inversión garantizaría la adquisición de más 

esclavos vía la reproducción.

Los jesu itas no sólo com praron fam ilias de esclavos sino tam bién las vendieron, así 

paso en 1604 cuando el ingenio de Chicom ocelo vendió 21 esclavos que incluyeron 6 

fam ilias conform adas por parejas de esclavos y parejas con hijos, como ya se ha com entado 

en renglones anteriores. La Com pañía de Jesús para garantizar la productividad de sus 

propiedades com pró unidades fam iliares, y las separó cuando com pró principalm ente 

esclavos criollos varones en las ciudades quienes fueron separados de sus m adres para ser 

vendidos, una actitud más em presarial que religiosa por su parte.

En 51 casos se registró a hom bres y m ujeres (39 y 12) com o solteros, aunque 

seguram ente no fueron los únicos. E sta  precisión en las cartas se pudo deber a que era com ún 

que esclavos de entre 18 y 30 años ya no lo estuvieran, edad que tuvo la m ayoría de los 

llam ados solteros, por ellos se pagó de 290 hasta 400 pesos, casi todos fueron esclavos 

criollos.

E d ad es , p recios y  bau tism o s

Con respecto a la edad, es otra inform ación que debe de tratar con algunas advertencias 

teniendo en cuenta que las personas que se la asignaron se basaron en su apariencia física.
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A dem ás a algunos esclavos se les registró  un rango de edad, por ejemplo, de 14 a 16 años, 

15 a 20 años o en la venta de los 67 esclavos a todos se les m encionó que tenían entre 18, 20, 

25 a 30 años, y en 108 ocasiones no se asentó esta inform ación. Para poder aproxim arnos al 

prom edio de edad de los esclavos adquiridos por los jesuitas decidim os no tom ar en cuenta 

a 109 esclavos a los que se les asignó un rango de edad que no coincidió con los rangos de 

cada cinco años que establecim os. Por consiguiente de los 756 esclavos, no contabilizam os 

a 218, m enos de una cuarta parte de la esclavonía que adquirió la C om pañía de Jesús.

Gráfica 5. Edades de los esclavos adquiridos por la provincia jesuita de 
la Nueva España, 1576-1735.
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En la gráfica 5 de edades de los esclavos divididos por sexo es posible identificar que 

los esclavos y esclavas de entre los 15 a 30 años fueron los m ás adquiridos por la C om pañía 

de Jesús, por tratarse de jóvenes con condiciones físicas aparentem ente necesarias para 

realizar cualquier trabajo, adem ás que las esclavas se encontraban en edad idónea para la 

gestación. A  diferencia de los esclavos com prados por el Colegio M áxim o de San Pablo de 

L im a de 1691-1729, los procuradores y dem ás religiosos novohispanos sí com praron 

esclavos m ayores a 40 años. Aunque el núm ero de esclavos de entre 15 a 19 años fue 

im portante al igual que en el colegio lim eño, la intención por la reproducción a m ediano 

plazo por parte de los religiosos novohispanos estaría por analizarse ya que por lo m enos en 

las com pras el núm ero de m ujeres y hom bres no fue el mism o; no todos los esclavos fueron
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destinados a un m ism o lugar; y habría que tom ar en cuenta a la población esclava que ya 

existía en sus propiedades e instituciones. 331

Por lo que se refiere al precio de los esclavos, en las com pras de m ás de un cautivo 

generalm ente se da el m onto total de todos así que hem os considerado pertinente analizar los 

precios de algunos esclavos cuando se com praron individualm ente.

El valor de los hombres fue mayor al de las mujeres, por ejemplo, por una mujer de 20 

años en 1576 se pagó 220 pesos y por un hombre de la misma edad en 1595, 310 pesos. En cuanto 

al origen, el precio de bozales y criollos no difirió mucho y dependiendo del periodo uno fue más 

costoso que el otro. En el año de 1635 un bozal de 25 años fue comprado en 450 y un criollo de 

la misma edad en 460; años más tarde, en 1645 un bozal M ozambique de 25 años costó 365 

pesos, y en 1649 un criollo de 25 años también en 400 pesos. Por otro lado, los esclavos 

identificados como chinos fueron los más baratos, su precio durante la prim era mitad del siglo 

XVII oscilaba desde los 65 pesos por un esclavo de 12 años, y hasta 320 pesos por alguien de 

entre 25 y 26 años. M ientras tanto en ese mismo periodo un ladino de 14 años se compró en 290 

pesos y una esclava entre bozal y ladina de 24 años en 410 pesos. La diferencia en los precios se 

dio por el sexo (hay que tomar en cuenta que el número de esclavas adquiridas fue mínimo), 

edad, procedencia y si el esclavo tenía habilidades especiales, así como de la situación del 

comercio de esclavos.

Se localizaron 11 hombres con oficios: oficiales de herrero (2), oficiales de carpintero 

(3), oficial de locero (1), oficial de sastre (1), oficial de hacer carretas (1), oficial de calderero 

(1), cocinero (1) y un maestro de hacer azúcar, la mayoría fueron especialistas necesarios para 

las labores en las haciendas, principalmente las azucareras, y dos de ellos fueron los más costosos 

que compró la Compañía de Jesús. En 1615 el padre Gabriel de Tapia, procurador general del 

Colegio de San Pedro y San Pablo, compró a Alonso, un moreno criollo de 33 años por 800 pesos 

de oro común, fue el esclavo más costoso que compró la Compañía en la muestra aquí analizada; 

su precio se debió a que era un maestro de hacer azúcar, el cual fue dirigido al ingenio de 

Xalmolonga o de Malinalco, su oficio fue uno de los más especializados en las haciendas 

azucareras y por ellos los dueños de las mismas invirtieron una importante cantidad. M ás tarde, 

en 1629 la Casa de Probación y Noviciado de Santa Ana compró para el ingenio de San Esteban 

Tiripitio a Francisco Bentura, un negro, ladino, angola de 31 años por 600 pesos de oro común,

331 Tardieu, “Compra de esclavos por el Colegio jesuíta de San Pablo Lima (1691-1729)”, p. 282.
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Francisco al igual que su ex amo fue oficial de calderero y su trabajo también fue importante en 

la casa de calderas de la fábrica de los ingenios.

La provincia jesuita de la Nueva España gastó aproximadamente de 1576 a 1735, cerca 

de 247 860 pesos de oro común en la compra de mano de obra esclava que utilizó en sus diferentes 

haciendas e instituciones, como ahora se tratará. La esclavonía de las haciendas, pero sobre todo 

de aquellas que se dedicaron al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar, representó una de 

sus principales inversiones. E n  1664 hem os localizado la m ayor com pra de esclavizados (67). 

Es muy probable que a esa com pra corresponda el préstam o de 20 000 pesos que el padre 

D iego M onroy, entonces prepósito  de la C asa Profesa, consiguió por órdenes del visitador 

H ernando Cabero para pagar y surtir a los ingenios “faltos de esclavos” . Los jesu ítas no 

contaban con dicha cantidad de dinero por lo que solicitaron un  préstam o para solventar un 

gasto que creyeron necesario en la segunda m itad del siglo X V II.332 E n otras ocasiones 

recurrieron a la venta de ciertos objetos o de sus propios esclavos para pagar sus deudas, 

com o hem os podido revisar. Los jesuitas novohispanos, peruanos y de otras provincias 

invirtieron en su esclavonía al grado de realizar compras que no cualquier hacendado podía 

erogar. Sin embargo, el análisis de las compras de esclavos, como ya se ha indicado, es sólo una 

aproximación para conocer a su comunidad esclava y problematizar sobre otros temas, entre 

ellos, sobre su adoctrinamiento.

Un elem ento im portante a señalar en una venta de un esclavo bozal y en ocho com pras 

que involucraron a 94 esclavos bozales “recién traídos de su tierra” es la referencia a que no 

estaban bautizados y no habían recibido un nom bre cristiano.333 Los africanos debían entrar a 

territorios cristianos ya bautizados (según hemos comentado en el prim er capítulo), sin embargo, 

los jesuitas, principalmente en los puertos, se percataron que no habían recibido el sacramento y 

algunos quisieron poner remedio a la situación (como vimos en el segundo capítulo). La alusión 

a la falta del bautismo o a su inadecuada administración, el cual es el inicio para una vida 

cristiana, en las cartas de compra-venta revisadas, también pudo ser motivo de inquietud para los 

jesuitas de la provincia novohispana, como veremos en el quinto capítulo. En la compra de los

332 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. X, México, Editorial Jus, 
1970, p. 153.
333 En 1689 el Colegio de Veracruz compró un negrito de 12 años por 150 pesos que posteriormente cuando lo 
bautizaron nombraron Joseph. Estado que tiene hoy en lo temporal el Colegio de Veracruz, 1° de junio de 1689, 
Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, leg. 285, exp. 60.
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67 bozales se dice: “ . . .y que la parte de dicha Compañía ha de poner el nombre de santo a dichos 

esclavos en el Santo Baptismo porque no le tienen y así no van declarados por nombres en esta 

escritura” .334 De los 94 casos localizados no conocemos la supuesta nación de procedencia de la 

mayoría, sólo encontramos a un arda, un arará, un bañol e incluso un luango. Según Alonso de 

Sandoval, de los negros originarios de los “ríos de Guinea” - Alta y Baja Guinea- se dudaba que 

fueran bautizados en los puertos de embarque, no así de los criollos de Cabo Verde y Sao Tomé 

y de los embarcados en Loanda, angolas, congos, etc., quienes aparentemente sí habían sido 

bautizados correctamente.335 Lo que indicaría que la mayoría de los introducidos a las Indias 

Occidentales estarían bautizados pero las examinaciones reflejaban otra realidad, al igual que en 

la actualidad las cartas de compra-venta y otros testimonios que presentaremos más adelante. El 

19 de junio de 1700, el Colegio de Veracruz vendió un negro congo a Joseph de Bristain, el cual 

no estaba bautizado junto con otros quince esclavos más que los jesuitas compraron al factor del 

asiento. La problem ática de los bautismos persistió hasta el siglo XVIII.

‘E sclavo  de los p a d re s  de la  C o m p a ñ ía  de Je sú s ’

La Com pañía de Jesús de la N ueva España, poco tiem po después de su llegada en 1572, fue 

fundando m isiones y otras instituciones (colegios, seminarios, noviciados y residencias),336 

así com o, adquiriendo y adm inistrando unidades productivas para su sustento en la provincia 

y lograr sus objetivos educativos y m isionales. Para la prim era década de su presencia ya 

habían fundado el Colegio de San Pedro y San Pablo en la ciudad de M éxico y los colegios 

de Puebla, O axaca y Pátzcuaro, localizados en las principales ciudades de la parte centro-sur

334 Carta de compra-venta de 67 esclavos bozales, ciudad de México, 11 de diciembre de 1664, Archivo General 
de la Nación, México, civil, v. 1555, exp. 1, fs. 121-131.
335 Guerrero Mosquera, “Los jesuitas en Cartagena de Indias y la evangelización de africanos. Una 
aproximación”, p. 18.
336 En la construcción de los recintos jesuitas participaron esclavos de origen africano quienes eran enviados 
por vecinos de las ciudades como muestra de apoyo y simpatía a la orden, así también se veían beneficiados 
con sus limosnas y otro tipo de ayuda para la edificación de sus institutos. Así, cuando se empezó la cimentación 
de la residencia de Veracruz hacia 1578 aproximadamente, encomenderos y ciudadanos mandaron sus limosnas 
y esclavos para la obra. Por su parte, en 1599, cuando se remodeló y expandió la capilla de la Virgen del Colegio 
de Oaxaca, la gente de la ciudad enviaba a sus esclavos y demás gente de servicio. Fundación de la casa y 
residencia de la Veracruz, s/f, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v. I, leg. 26, exp. 1, f. 1v., y, 
carta anua de la provincia de la Nueva España, 1599. Monumenta mexicana, introducción y notas de Félix 
Zubillaga, v. VII, Roma, Apud Monumenta Historica Societatis Iesu, 1981, p. 199.
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del reino.337 E n el m apa 2, publicado por el historiador jesu ita  A gustín Churruca Peláez, 

podem os ubicar geográficam ente la situación de la provincia para 1577, los prim eros cuatro 

colegios, las m isiones tem porales que con el tiem po algunas pasarían a ser residencias y  tal 

vez m ás adelante colegios, así tam bién, los posibles sitios proyectados para próxim as 

fundaciones. N o obstante, el radio de acción de los ignacianos cam bió en los siglos 

posteriores, en general por el progresivo aum ento en sus instituciones y su hinterland, así el 

m apa proyectado para finales del siglo X V I se vio considerablem ente m odificado para el 

siglo XVIII.

M apa 2. Provincia novohispana de la Compañía de Jesús, 1577

Fuente: A gustín C hurruca Peláez, S.J., Prim eras fundaciones je su íta s  en N ueva  España, 
1572-1580, M éxico, editorial Porrúa, 1980.

337 María Cristina Torales Pacheco, “Iniciativas científicas y labor misional de los jesuitas en la Nueva España, 
s. XVI” en José Sánchez Paredes, Marco Curatola Petrocchi (editores), Los rostros de la tierra encantada: 
religión, evangelización y  sincretismo en el Nuevo Mundo: homenaje a Manuel Marzal, S.J., Lima, Perú, 
Instituto Francés de Estudios Andinos/Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013, p. 409.
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La im portancia de conocer el núm ero, tipo y ubicación de las instituciones jesuitas 

que existieron en el periodo de estudio radica en analizar la labor m isional que los padres que 

form aron parte de ellas em prendieron con la población esclavizada principalm ente ajena; 

dicho trabajo pastoral se estudió en el quinto y sexto capítulo de la presente investigación 

donde profundizam os sobre el desarrollo institucional de la provincia. M ientras tanto, la 

población esclava propiedad de la C om pañía de Jesús se localizó en su m ayoría en sus 

haciendas, com o nos ocuparem os enseguida.

A  lo largo de la presencia de la Com pañía de Jesús en la N ueva España, algunos 

colegios y dem ás centros desaparecieron o cam biaron de categoría, se crearon nuevos o se 

añadieron otros a los ya existentes. El m ism o destino pasó con las unidades productivas, los 

jesu itas fueron adquiriendo más, engrosando otras o cam biándolas de institución responsable 

de ellas. Con base en las escrituras de com pra-venta hem os podido localizar los institutos que 

com praron esclavos y las haciendas a donde los destinaron.

Cuadro 13. Esclavos adquiridos por la provincia jesu ita  de N ueva E spaña por colegio y
haciendas, 1576-1735

Instituc iones/esc lavos H aciendas/esc lavos No. to ta l de 
esclavos

P ro v in c ia

56: 23 hom bres, 12 m ujeres y 21 
sin identificar

56

. X och im ancas
25: 17 hom bres y 8 m ujeres

. C hicom ocelo
44: 23 hom bres y 21 m ujeres

. X alm olonga

465

Colegio M áx im o  de S an  P ed ro  y 
S an  P ab lo , c iu d a d  de M éxico

29: 14 hom bres y 15 m ujeres 

. C hicom ocelo  o X alm olonga
323: 245 hom bres y 78 m ujeres 21: 16 hom bres y 5 m ujeres

. C u au tep ec
1 hom bre
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. ingenio  o tra p ic h e
6 m ujeres

. S a n ta  L u c ía
10: 7 hom bres y 3 m ujeres

. Jesú s  del M o n te
2 hom bres

. en la  o b ra
2 hom bres

. C ong regación  de N u e s tra  
S eñora

1 hom bre

. C o frad ía  del S an tísim o  
N o m b re  de Jesús  

1 hom bre
C asa  P ro fe sa

1 hom bre

1

N oviciado  de S a n ta  A na , c iu d ad  
de M éxico

1 hom bre

. T irip itio
8: 5 hom bres y 3 m ujeres

9

Colegio de S an  A n d rés , c iu d a d  de 
M éxico

. S an  N icolás
50: 37 hom bres y 13 m ujeres

50

Colegio de T e p o tzo tlán  

1 hom bre

. X a lp a
1 hom bre

2

Colegio del E s p ír i tu  S an to , 
P u eb la

3 hom bres

3

Colegio de S an  Je ró n im o , P u eb la  

1 hom bre

1

Colegio de S an  Ildefonso , P u e b la

1 hom bre

1

C asa  de D u ra n g o

1 hom bre

1

Colegio de Z aca tecas 47
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47: 41 hom bres y 6 m ujeres
Colegio de G u a d a la ja ra

16: 12 hom bres y 4 m ujeres

. T o luqu illa
1 m ujer

. S a n ta  C a ta lin a
10: 6 hom bres y 4 m ujeres

27

Colegio de V allado lid 2

2 hom bres
Colegio de V e ra c ru z . C ong regación  de San  

F ran c isco  J a v ie r
1 hom bre

1

Sin da to . T irip itio
89: 56 hom bres y 33 m ujeres

. E s tan c ia  N u e s tra  S eñ o ra  de
Loreto 
1 m ujer

90

En el cuadro 13 podem os identificar que 13 instituciones, 13 unidades productivas y 

3 congregaciones o cofradías de la provincia jesu ita  de N ueva España com praron, 

intercam biaron o recibieron en herencia y donación esclavos, aunque en proporciones 

distintas. La docum entación refiere que 56 esclavos fueron “para el servicio de dicha 

provincia y de cualquiera de sus ingenios, haciendas o m isiones a donde lo enviaren” o “para 

la casa, ingenio, parte o colegio donde lo destinare conv iene ...” . Estas com pras las realizó 

generalm ente el provincial o el procurador general de la provincia quienes después los 

destinaba a un colegio, hacienda o a una m isión según se advierte, a dichos esclavos los 

ubicam os en el cuadro 13 en el apartado provincia, en total 23 hom bres, 12 m ujeres y 21 sin 

tener conocim iento de su sexo. N o obstante, en algunas escrituras sí refiere el colegio o la 

hacienda a la que iba dirigido el esclavo, a veces en el cuerpo de la escritura y otras veces al 

final, en una anotación posterior se dice que se llevó, rem itió o pertenece a tal lugar.

O tras com pras las hizo la institución sin advertir a cuál de sus unidades productivas 

serían enviados los esclavos, por ende en el cuadro 13 los encontram os separados de los que 

fueron para una hacienda en específico, cuando era el caso . D ichos cautivos pudieron estar 

al servicio de sus instituciones en las ciudades, para atender en las diversas y m últiples tareas 

dom ésticas (po r ejemplo, en el servicio de la cocina, enferm ería, capilla, sacristía, iglesia u
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otras “oficinas”) y en consecuencia en m ayor contacto y vigilancia de los religiosos, lo que 

plantearía saber a qué nivel fueron adoctrinados estos esclavos y en qué m edida participaron 

en culto católico.338 Seguram ente fue un  grupo reducido de esclavos dom ésticos y la m ayoría 

fueron com prados para posteriorm ente llevarlos a una hacienda, pero esa inform ación ya no 

se registró en la escritura.339

El Colegio M áxim o de San Pedro y San Pablo fundado en la ciudad de M éxico en 

1573 fue el que poseyó m ás esclavos, en el siglo X V I de los 51 esclavos que adquirió la orden 

49 fueron para este colegio debido a que fue el prim ero en fundarse, y al parecer el que m ejor 

situación económ ica tuvo durante el siglo X V I y X V II ya que contó con m ás ingenios y 

trapiches, y por lo tanto el que consiguió el 71%  de los esclavos de la m uestra. El colegio 

tuvo en total 465 esclavos de los cuales 323 no se m enciona para dónde fueron dirigidos. Los 

142 esclavos restantes los destinaron a sus ingenios de X ochim ancas, Cuautepec, 

Chicom ocelo y X alm olonga en el M arquesado del V alle y M alinalco, la hacienda 

agroganadera de Santa Lucía y el rancho y obraje de Jesús del M onte en el valle de M éxico, 

y para una congregación y cofradía bajo la tutela  del colegio. Los esclavos destinados a estas 

corporaciones religiosas tam bién serán analizados posteriorm ente en la m edida que la 

docum entación lo permita.

338 En 1677 en la visita provincial a la Casa Profesa se notificó que se había comprado un mulatillo por 200 
pesos quien se dio para el servicio de la sacristía. Visitas que se hicieron en la Casa Profesa, San Pedro y San 
Pablo, Oaxaca, Querétaro, San Gerónimo, San Luis Potosí, Guadalajara y San Luis de la Paz en los años de 
677, 678, 679, 681, 682 y 719, Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, leg. 
285, exp. 33. Asimismo en 1698 se condonó el precio del mulato Diego por darlo en donación a Nuestra Señora 
de los Dolores, el vendedor solicitó que sirviera en la sacristía e iglesia del Colegio de Guadalajara. Entrega del 
Colegio de Guadalajara y de sus libros de recibo y gasto. Padre Martin Carlos de Ramales a Thomas de la Lara, 
1° de octubre de 1698. Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v. III, leg, 12 BIS, 2 fs. Por su parte, 
en 1689 en el Colegio de Veracruz se gastó para la construcción de un aposento que servía para dormir a los 
esclavos del colegio. Razón del estado que tiene hoy 20 de octubre de 1689 el Colegio de la Compañía de Jesús 
de la ciudad de la Nueva Veracruz, Martín de Prado, Veracruz, 20 de octubre de 1689, Archivo General de la 
Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, leg. 327, exp. 1, s/f. En 1689, en el Colegio del Espíritu Santo 
de Puebla, el estado de salud del hermano Herrera era crítico y para su remedio, el colegio había gastado 
demasiado en medicinas, incluso se informa que se le tiene a su disposición un mulato esclavo “sin otro officio 
que asistirle”. Correspondencia. Juan de Estrada al padre Bernabe de Soto, provincial, Puebla de los Ángeles, 
28 de octubre de 1689. Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, Leg.327, exp. 1, 
s/f.
339 En la revisión de varias entregas de la administración de colegios a sus nuevos rectores encontramos la 
referencia al empleo de por lo menos un esclavo para el servicio de la institución. El Colegio del Espíritu Santo 
de Puebla hacia el año de 1690 contaba con 9 esclavos, la cifra más grande de esclavos en los colegios por el 
momento localizada. Entrega del Colegio del Espíritu Santo del hermano Joseph de Garnica, procurador al 
hermano Juan Gómez, su sucesor, 1° de marzo de 1690. Archivo General de la Nación, México, Archivo 
Histórico de Hacienda, leg. 285, exp. 58, 1 f.
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El Colegio M áxim o com pró más esclavos para los ingenios de Chicom ocelo y 

X alm olonga (94), incluso una com pra de esclavos se hizo para esas dos haciendas sin aclarar 

cuántos fueron para cada una y por eso los clasificam os en otro apartado. E n un extracto  de 

los títu los pertenecientes al ingenio de X alm olonga del año de 1787 se señala que el trapiche 

invirtió la nada desdeñable cantidad de 16 000 pesos en esclavos por el año de 1640.340 La 

esclavitud negra en algunas haciendas ya ha sido tratada en ciertos estudios que se han 

centrado en aspectos dem ográficos y laborales con base principalm ente en los inventarios de 

las unidades productivas.341 La hacienda de X ochim ancas, aunque en la m uestra aparece que 

sólo com pró 25 esclavos, tuvo a m ediados del siglo X V II entre 185 y 228 .342 Si bien, la 

com pra fue una vía de adquisición, la reproducción fue la que ayudó a m antener a su 

esclavonía, por lo tanto, las escrituras sólo nos dan algunos aspectos del esclavo que pueden 

contrastarse o com plem entarse con la revisión de otros registros.

El ingenio azucarero de San Esteban Tiripitio en térm inos del pueblo de Tuzantla en 

la jurisdicción de las m inas de Tem azcaltepec en el obispado de M ichoacán, fue la segunda 

m ás im portante propiedad de la Com pañía de Jesús que com pró esclavos. La C asa de 

Probación de Santa A na de la ciudad de M éxico com pró el ingenio en 1629 y bajo su nom bre 

se encontraron la com pra de 8 esclavos. El noviciado se fundó en 1626 pero tuvo poca 

duración pero tuvo como sucesor al Colegio de San A ndrés en 1672. Las escrituras de com pra 

de 89 esclavos dirigidos a Tiripitio que datan de 1631 a 1694 no precisan a qué colegio 

pertenecía el ingenio com o en otras cartas se señala,343

340 Extracto de los títulos pertenecientes al ingenio de Xalmolonga y valor de su compra por los regulares de 
la Compañía por Bernardo Fajardo Covarrubias, Contaduría General de Temporalidades, ciudad de México a 
1° de agosto de 1787, Archivo General de la Nación, México, Obras Pías, v. 3, exp. 17, f. 200 v.
341 Principalmente los trabajos de Berthe, “Xochimancas: Les travaux et les jours dans une hacienda sucrière de 
Nouvelle-Espagne au XVIIe siècle ”; Herman W. Konrad, Una hacienda jesuíta en el México colonial: Santa 
Lucía, 1576-1765; José Sánchez González, Dos haciendas jesuitas en el valle de las Amilpas, siglos XVI-XVIII, 
tesis doctoral en Antropología Social, México, Distrito Federal, Universidad Iberoamericana, 1997; Flores 
García et alteri, Azúcar, esclavitud y  enfermedad en la Hacienda de Xalmolonga, siglo XVIII; y Pineda Alillo, 
“Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la hacienda de 
Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”.
342 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, pp. 63-82. En el Caribe, en Santo 
Domingo a finales del siglo XVII, los jesuitas poseyeron alrededor de 462 esclavizados para el servicio de sus 
cinco haciendas, la mayor parte se encontraba en el ingenio San Miguel de la Jagua, en la ribera del río Nizao.
Sáez, La Iglesia y  el negro esclavo en Santo Domingo: una historia de tres siglos.
343 En correspondencia entre provinciales de la Nueva España y prepósitos generales en Roma se alude al pleito 
que entablaron, primero, algunos padres procuradores de la provincia novohispana con el noviciado de Santa
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El 12 de agosto de 1629 cuando el noviciado com pró Tiripitio, la venta incluyó entre 

otras pertenencias a 130 esclavos, hom bres y m ujeres, chicos y grandes de diferentes edades 

y “naciones” .344 A proxim adam ente dos m eses después ya estaba com prando un esclavo 

calderero, y al siguiente m es dos oficiales de carpintero. D entro de los contratos de com pra 

analizados, el ingenio adquirió 97 esclavos, 61 hom bres y 36 m ujeres. Tom ando en cuenta la 

variabilidad del desarrollo de la com unidad esclava tenem os que para 1681 Tiripitio contaba 

con 136 esclavos y en 1767, el año de la ocupación de los bienes de la C om pañía de Jesús 

tras su expulsión, tenían 150 esclavos, es decir, que su com unidad esclava osciló en el siglo 

X V II y X V III entre los 130 y 150 esclavizados.345

La tercera propiedad jesu ita  que adquirió m ás esclavos (50) fue el ingenio de San 

Nicolás, situado en la jurisd icción  del pueblo de Teutitlán del Cam ino real de O axaca y 

perteneció al Colegio y C asa de Probación de San A ndrés de la ciudad de M éxico. El trapiche 

fue donado a esta institución el 15 de agosto de 1672 por el capitán A ndrés de Carvajal y 

Tapia, la donación incluía esclavos, cobres, cañas, ganados, casas, tierras y aperos, aguas,

Ana y posteriormente con el Colegio de San Andrés por la propiedad del ingenio de San Esteban Tiripitio desde 
por lo menos 1635, año en el que se dice que el padre procurador general Toribio Gómez la ha cargado de 
esclavos y otros menesteres para que el noviciado desista del ingenio, lo cual corresponde con las escrituras de 
compra de 17 esclavos que él hizo de 1631 a 1635. Al menos durante el siglo XVII la administración del ingenio 
estuvo por ciertos periodos de tiempo a cargo del noviciado y principalmente por la provincia. Carta de Mucio 
Vitelleschi, prepósito general a Florián de Ayarbe, provincial, Roma, 31 de noviembre de 1635, Archivo 
Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Archivo Antiguo del Padre Provincial, 
Sección III, caja 6, exp. 198, f. 206; carta de Diego de Sosa a Florián de Ayarbe, provincial, Roma, 8 de 
septiembre de 1636, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Archivo 
Antiguo del Padre Provincial, Sección III, caja 6, exp. 204; carta de Mucio Vitelleschi, prepósito general a 
Florián de Ayarbe, provincial, Roma, 30 de octubre de 1637, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Archivo Antiguo del Padre Provincial, Sección III, caja 6, exp. 212, fs. 229-230; 
carta de Mucio Vitelleschi, prepósito general a Andrés Pérez, provincial, Roma, 30 de octubre de 1640, Archivo 
Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Archivo Antiguo del Padre Provincial, 
Sección III, caja 7, exp. 252, fs. 306-307; carta de Carlos Sangris a Juan Bueras, provincial, Roma, 30 de 
diciembre de 1645, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Archivo 
Antiguo del Padre Provincial, Sección III, caja 15, exp. 559; carta de Vicente Carafa, prepósito general a Pedro 
de Velasco, provincial, Roma, 30 de enero de 1648, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía 
de Jesús, México, Archivo Antiguo del Padre Provincial, Sección III, caja 16, exp. 616; y carta de Tirso 
González, prepósito general a Diego de Almonazir, Roma, 21 de mayo de 1695, Archivo Histórico de la 
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Archivo Antiguo del Padre Provincial, Sección III, caja 
31, exp. 1227.
344 Traslado del pleito de la escritura de venta del ingenio de San Esteban Tiripitio, 29 de agosto de 1629, 
Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, legajo 285, exp. 44, fs. 5v-13.
345 Inventario y entrego del ingenio de Tiripitio que hizo el hermano Diego Lozano al hermano Pedro de San 
Vicente, Tiripitio, 3 de marzo de 1681, Archivo General de la Nación, México, Tierras, v. 3348, exp. 4, fs. 1
8, y Testimonio del inventario de los bienes pertenecientes a la hacienda de San Esteban Tiripitio, Tiripitio, 15 
de julio de 1767, Archivo General de la Nación, México, Real Junta de Temporalidades, v. 105, exp. 3, fs. 74
94.
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entre otras cosas.346 A unque no conocem os la cantidad de esclavos presentes y huidos al 

m om ento de la donación, en los contratos de com pra-venta revisadas encontram os algunas 

de las com pras de esclavos hechas por Carvajal cuando fue dueño del ingenio y que la 

C om pañía conservó en sus archivos por lo m otivos ya referidos al inicio de este capítulo. La 

prim era com pra de esclavos que localizam os hecha para el trapiche data de 1677, las com pras 

m ás num erosas fueron, una de 10 bozales en 1682 y o tra de 6 en 1687. Las transacciones 

para este trapiche se hicieron en las ciudades de los Á ngeles y la de A ntequera valle de 

O axaca así com o en el pueblo y cabecera de Teutitlán y en el de Orizaba.

D espués de San  N icolás está el Colegio de Zacatecas con la com pra de 47 esclavos; 

aunque no se m enciona en las cartas se sabe que por lo m enos el colegio en el siglo X V II 

adm inistró la hacienda de C ieneguilla en la ju risd icción  de la V illa de A guascalientes. 

D espués tenem os al Colegio de G uadalajara con 16 com pras de esclavos, más uno para su 

hacienda de Toluquilla y 10 para su ingenio de Santa Catalina M ártir tam bién conocido como 

de Guim araez, en total 27 esclavos, 18 hom bres y 9 mujeres.

La Casa Profesa, la residencia de D urango y los colegios de Puebla de los Ángeles 

del Espíritu  Santo, San Jerónim o y San Ildefonso, adem ás de los de Valladolid, V eracruz y 

Tepotzotlán com praron de uno a tres esclavos. Fueron com pras poco significativas aunque 

no hay duda que estas instituciones y otras poseyeron tam bién esclavos pero en cantidades 

distintas, asim ism o, haciendas de labor, ganaderas, de m inas y obrajes.347 El Colegio de 

Tepotzotlán en el siglo X V II com pró, aparte de los dos esclavos localizados en nuestra 

m uestra, 38 más para sus varias haciendas agroganaderas.348 A  su vez, el Colegio de 

G uadiana o residencia de D urango en el siglo XVI, com pró en 1597 un esclavo M ozam bique 

de 25 años por 500 pesos de oro común. A proxim adam ente un siglo después el centro 

religioso de las m isiones jesu ítas del norte m enciona que debido a los “m alos tem porales y

346 Carta poder que otorgó el padre Pedro de Valencia, rector del Colegio de San Pedro y San Pablo al padre 
Gerónimo de Figueroa para tomar posesión, recibir y administrar el trapiche de San Nicolás, Ciudad de México 
a 18 de agosto de 1672, Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, leg. 324, exp. 
27, 4 fs.
347 Las escrituras de compra-venta y otras transacciones de esclavos por otros colegios jesuitas podrían 
localizarse en archivos notariales locales. Pablo Miguel Sierra Silva, Urban Slavery in Colonial Mexico. Puebla 
de los Ángeles, 1531-1706, Nueva York, Cambridge University Press, 2018.
348 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuítas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, pp. 127-132.
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pestes” que experim entó la N ueva E spaña en la segunda m itad del siglo XV II, su hacienda 

de labor llam ada La Punta se vio afectada por ello ya que adem ás de haber perdido parte de 

la producción se m urieron varios esclavos, y al parecer tam bién algunos se huyeron. E n total 

la hacienda en 1698 contó con 18 esclavos, la m ayoría “chiquillos” , y señalan que casi todos 

sus frutos iban para la m anutención de ellos po r lo que solicitaban un apoyo para su 

recuperación.349 E n 1690 una hacienda de ovejas del Colegio del Espíritu  Santo tuvo hasta 

63 esclavos, chicos y grandes para su avío .350

La cantidad de com pra de esclavos tuvo que ver con varios factores, entre ellos la 

situación del com ercio negrero, la disponibilidad de m ano de obra libre, la productividad de 

la hacienda y la situación económ ica del colegio y hacienda. D e los 756 esclavos adquiridos 

por la provincia jesu ita  novohispana 283 fueron destinados a ingenios o trapiches azucareros 

de la orden, haciendas donde m ás se em pleó m ano de obra esclava: en prim er lugar al ingenio 

de San Esteban Tiripitio, seguido del ingenio de San N icolás, los del M arquesado del Valle 

(X ochim ancas, Chicom ocelo, X alm olonga y Cuautepec) y Santa Catalina. A lgunos de ellos 

los podem os ubicar geográficam ente en el m apa 3.

349 Estado del Colegio de Guadiana desde el año de 1689 a 1698 realizada por Pedro Ignacio Loyola, 1698, 
Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. III, leg. 12 BIS, 2 fs.
350 Entrega del Colegio del Espíritu Santo del hermano Joseph de Garnica, procurador al hermano Juan Gómez, 
su sucesor, 1° de marzo de 1690. Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de Hacienda, leg. 285, exp. 
58, 1 f.
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M apa 3. Principales ingenios y trapiches de la provincia jesu ita  de la N ueva España, ss.
XV I-X VII.

1, Ingenio Santa Catarina Mártir o 
de Guimaraes

2, Trapiche Peribán

4, Ingenio Xalmolonga

Rosario de Xochimancas

7, Trapiche San Francisco 
Cuautepec

8, Ingenio San Nicolás

i  Límite de obispados

Simbologia

3, Ingenio San Esteban Tiripitio

5, Ingenio Nuestra Señora del

, Ingenio Chicomocelo

O b i s p a d o  de
G ii a d  a i

E lab o rac ió n : Julieta P ineda Alillo y M arco Antonio H ernández Andrade

A  pesar de las lim itantes que representan las cartas de com pra-venta y que se han 

enunciado a lo largo del presente escrito, resultan útiles para dilucidar fenóm enos sociales y 

culturales com o el del interés particular de la investigación. Esencialm ente han servido para 

acercarnos a conocer qué tipo de esclavo adquirió la C om pañía de Jesús en N ueva España, 

la cual hizo m ás adquisiciones durante el periodo de la unión de las dos coronas pero siguió 

recibiendo esclavos el resto del siglo X V II y X V III, con com pras im portantes en la década 

de 1680, la m ayoría fueron africanos del centro-occidente del continente y a partir de la 

segunda m itad del siglo X V II tam bién adquirió m ás criollos.

Los religiosos no tuvieron problem a en com prar unidades fam iliares, tal vez con el 

interés de evitar la separación de las m ism as o para buscar una reproducción de su esclavonía 

en un  futuro. N o obstante, por la com pra de más hom bres jóvenes que de m ujeres se podría 

pensar que la tendencia fue a buscar fuerza de trabajo esclava para atender las necesidades
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inm ediatas de las haciendas y no para una reproducción, cuestión que quedaría pendiente ya 

que la m ayoría de las investigaciones que han analizado a la población esclava de las 

haciendas jesu itas coinciden en que siem pre buscaron un cierto aum ento o m antenim iento de 

sus esclavos a través de la reproducción natural. E l jesu ita  del antiguo régim en en las Indias 

O ccidentales al m ism o tiem po que vendió y com pró esclavos, al igual que lo hacía con 

ladrillos, anim ales y semillas, tam bién enfrentó el adoctrinam iento de las alm as que adquiría.
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C a p ítu lo  4.- E l cu ltivo  de las a lm as. A d o c trin a m ie n to  y educac ión  del esclavo en el
cam po

“Pero porque la esclavonía que suele haber en ingenios, obrajes, y trapiches, es una comunidad numerosa 
compuesta de muchos y diferentes gremios, requiere también especial modo de gobierno económico y 

cristiano, de uno y otro pende el bien espiritual y temporal de la hacienda, y de su falta se siguen notables
atrasos, y a veces también su total ruina.”

Instrucciones a los hermanos jesuítas administradores de hacienda, siglo XVIII.

Los hijos de L oyola de la provincia novohispana contaron en sus haciendas e instituciones 

con una población esclava con diversos orígenes africanos y en m enor m edida asiáticos, 

com o se acaba de estudiar en cuanto a los esclavos com prados, y se continuará analizando 

aquí agregando a los nacidos y criados en sus propiedades. En este capítulo se ha reflexionado 

sobre el tipo de adoctrinam iento y trato  que recibieron por parte de los religiosos así como 

en la incidencia que tuvo dicha procuración relig iosa en la vida social del esclavo, la cual 

estuvo a cargo principalm ente del jesu ita  adm inistrador de la hacienda. Se ha problem atizado 

en torno a las preguntas del qué, dónde, cuándo y cóm o se realizó dicha labor, es decir, el 

contenido, las personas involucradas, los espacios, los tiem pos y las form as en que se llevó 

a cabo el cultivo de las alm as esclavizadas en el contexto de algunas de sus fincas rurales, 

prestando especial atención en aspectos y circunstancias de las cuales dependió la actividad 

m isionera del jesu ita  con su propia esclavonía.

Para este capítulo hem os consultado diversa docum entación de la C om pañía de Jesús, 

desde inventarios de haciendas y colegios, inform es de las visitas de provinciales a dichas 

instalaciones, correspondencia entre los religiosos, cartas de edificación, catecism os e 

inform aciones m atrim oniales de sus esclavos, entre otros. M ención im portante tiene la 

revisión de dos m anuscritos: E l Directorio. En el cual se da noticia al que hubiere de 

administrar este ingenio de Xochimancas, de lo que ha de hacer para  su buen gobierno, cada 

día, cada semana, cada mes y  cada año, el cual fue redactado el 15 de m arzo de 1664 por 

disposición del padre H ernando Cabero, visitador de la provincia de la N ueva E spaña.351 El 

otro m anuscrito son las Instrucciones a  los herm anos je su ita s  adm inistradores de hacienda,

351 El Directorio [original], Archivo General de la Nación, México, civil, libro 1681, f. 111r.-114v. y transcrito 
por Berthe. “Xochimancas: Les travaux et les jours dans une hacienda sucrière de Nouvelle-Espagne au XVIIe 
siècle”, pp. 109-117.
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elaboradas en el segundo cuarto del siglo X V III aproxim adam ente y del que tam poco 

sabem os quién fue su redactor.352 Am bos escritos se realizaron con el objetivo de lograr una 

óptim a adm inistración de las haciendas y por lo tanto su m ayor rendim iento económ ico. Si 

bien son parecidos en su estructura y en las tem áticas que abordan, poseen algunas 

particularidades, com o ya lo hem os señalado en otro estudio con anterioridad.353 El 

D irectorio  se enfoca en el contexto del ingenio azucarero de Xochim ancas, en cambio, las 

Instrucciones  contienen aspectos generales en que deberían de gobernarse todas sus 

propiedades; aunque no se ocupan de alguna hacienda en específico, sí se señala el m odo de 

dirigirlas dependiendo de su producción, si trataba de haciendas ganaderas, de labor, ingenios 

o trapiches, obrajes y astilleros.

Estos son los puntos más principales que ha parecido conveniente recoger en esta 
instrucción para dirección de los H erm anos A dm inistradores, pretendiendo con esto, 
que aunque en lo m aterial sean diversas las operaciones de campo según la variedad 
de haciendas, pero en lo form al sea uniform e el gobierno de todas ellas, y consigan el 
fin que pretende con esto la Religión, que es la conservación y aum ento de los bienes 
tem porales para sustento de los siervos de D ios que se em plean en los m inisterios 
espirituales del servicio de D ios y bien de las alm as.354

El D irectorio  y las Instrucciones  fueron redactados en distintos tiem pos, en ambos 

docum entos se m ezcla la expectativa pero sobre todo la experiencia de m ás de un  siglo y 

m edio en la adm inistración de haciendas.355 Tal vez su sem ejanza sea ejem plo de ello. Con 

anterioridad los hem os consultado para analizar aspectos laborales y sociales de los esclavos 

y en m enor m edida sobre la situación espiritual en las haciendas jesuitas.

352 Instrucciones que han de guardar los hermanos administradores de haciendas de campo [original], Archivo 
General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, v. 258, exp. 9, fs. 49, y publicado en 
Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda...
353 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, pp. 83-85 y 133-135.
354 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., p. 259.
355 Al final del Directorio se dice: ..dejó hecha esta instrucción para que qualquiera que entrare a administrar 
la tenga luz de lo que ha de hacer por haberse hecho después de muchas experiencias por personas inteligentes 
en la m ateria .”. Berthe, “Xochimancas: Les travaux et les jours dans une hacienda sucrière de Nouvelle- 
Espagne au XVIIe siècle”, p. 117.
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1.- P a ra  n u e s tro  servicio  te m p o ra l, p o r  su rem ed io  e sp iritu a l. E l gob iern o  e sp ir itu a l de
los esclavos

E n 1573, un año después de la llegada de la Com pañía de Jesús a la N ueva España, la orden 

recibió en donación las tierras de labor de Jesús del M onte y tres años más tarde com pró la 

gran hacienda de Santa Lucía. Con la adquisición de estas prim eras propiedades los jesuitas 

aceptaron tam bién ser dueños de esclavos negros. Y a hem os visto  cóm o en el generalato de 

Everardo M ercurian (1573-1580) y una parte del de Claudio A cquaviva (1581-1615) algunos 

ignacianos opinaron en torno a la pertinencia de poseerlos; finalm ente resolvieron 

conservarlos, al parecer por lo único que se preocuparon en adelante fue por su procuración

religiosa.356

En la gestión de A cquaviva hacia el año de 1584 aproxim adam ente, y tal vez aún bajo 

el provincialato del padre Juan de la P laza (1580-1584), se le inform ó que los esclavos de las 

haciendas de Santa Lucía y Jesús del M onte no estaban siendo bautizados ni adoctrinados. 

Por lo que en una epístola del 15 de m arzo de ese año y dirigida al entonces provincial 

A ntonio de M endoza (1584-1590) hace un llam ado de atención pidiendo se le dé solución a 

esa situación, poniendo énfasis en la labor de la Com pañía en ayudar, sobre todo, a las alm as 

de los que sirven en sus haciendas:

N o se cómo crea lo que me escriven de que ay tan  grande descuido con los esclavos 
de las estancias nuestras; que se les pasan dos años sin ser baptizados; y que alguno 
ha m uerto sin baptism o; y que así nunca se tra ta  con ellos en lo que toca a sus ánimas. 
D oleríam e m ás que sabría dezir, que fuesse esto assí; pues em pleándonos en la ayuda 
de las almas; com o nuestro instituto pide, claro es que quánto m ayor cuidado emos 
de travajar con los que tenem os en nuestra propia casa, y nos servim os dellos toda la 
vida. Infórm ese V .R ., y m ire que el rem edio que pusiere, sea tal y tan  efficaz, que en 
parte, supla con el descuido pasado, de m anera que aya execución; pues creo que el 
buen padre P laza no avrá dexado de ordenallo .357

356 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, p. 37.
357 Correspondencia. Claudio Acquaviva, prepósito general, a Antonio de Mendoza, provincial, Roma, 15 de 
marzo de 1584. Monumenta mexicana, introducción y notas de Félix Zubillaga, v. II, Roma, Apud Monumenta 
Historica Societatis Iesu, 1959, p. 274. Citado también en Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las 
haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y 
San Pablo, siglo XVII”, p. 37.
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El padre A ntonio de M endoza, para rem ediar el descuido, propuso siete m eses 

después que dos padres que eran “ya viejos” y poco aptos para andar en m isiones, se 

destinaran uno a Jesús del M onte y otro a Santa Lucía con dos objetivos principalm ente: para 

que acom pañaran al herm ano adm inistrador de ellas y éste no estuviera solo, y adem ás se 

em plearan en instruir y ayudar a esclavos y sirvientes para que vivieran cristianam ente, con 

la posibilidad de extender el m inisterio a los indios de los pueblos com arcanos.358

La noticia sobre la poca doctrina y cristiandad de los esclavos y trabajadores indios 

de las haciendas referidas se inscribió en un  m om ento en el cual todavía se estaba debatiendo 

sobre si vender Santa Lucía y arrendar Jesús del M onte. El padre M endoza, al contrario de 

su antecesor, fue partidario de conservar y adm inistrar por ellos m ism os las fincas. Por lo 

tanto, en una relación sobre el estado en que estas se encontraban y dirigida a R om a en enero 

de 1585, argum entó a favor de la conservación de las haciendas, y señaló que para evitar 

inconvenientes, los referidos anteriorm ente, en Santa Lucía ya había un padre “viejo” 

acom pañando al herm ano adm inistrador y ayudando a la salvación de las alm as de indios y 

esclavos, los cuales eran num erosos. El provincial agregó que el trabajo de dicho padre había 

sido de m ucha satisfacción y edificación, por lo que se podría pensar que la procuración 

religiosa de los sirvientes y esclavos de las dos haciendas en 1585 tuvo cierta atención al 

m argen del conflicto  por adm inistrar o no las propiedades.359 A ños m ás tarde, alrededor de 

1595 sabem os que el padre G aspar de Carvajal (1564-1647), recién ordenado, fungió com o 

capellán en la hacienda de Jesús del M onte, si bien no perm anecía en sus inm ediaciones, sí 

acudía los dom ingos y días de fiesta desde el Colegio M áxim o.360

A  m ediados del siglo X V II el padre general V icente Carafa (1646-1649) ordenó al 

provincial Pedro de Velasco (1646-1649) las m ism as m edidas que m ás de m edio siglo antes 

había propuesto Antonio de M endoza sobre la presencia en las haciendas de un  padre jesu ita  

que acom pañara al herm ano adm inistrador para su supervisión, y para la instrucción y

358 Correspondencia. Antonio de Mendoza, provincial a Claudio Acquaviva, prepósito general, México, 27 de 
octubre de 1584. Monumenta mexicana, v. II, p. 394.
359 Relación de las haciendas de México, de Santa Lucía y Jesús del Monte, para no vender la una, ni arrendar 
la otra. Firmado por el padre Antonio de Mendoza, enero de 1585. Monumenta mexicana, v. II, p. 449.
360 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. IV, pp. 710-711, y, carta 
de muerte del padre Gaspar de Carvajal. Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1646-1647, Archivo 
General de la Nación, México, Misiones, v. 26, exp. 1, f. 4 r.
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adoctrinam iento de los indios de casa y los de las hac iendas vecinas “estando como en una 

continua m isión” ; aunque no se m enciona a esclavos esto se tendría que inferir donde los 

hubiera.361

Las disposiciones sobre la presencia de un padre “viejo” en las haciendas 

novohispanas en los siglos X V I y X V II que acabam os de ver se continuaron en el siglo XVIII, 

y es lo que en el capítulo X V I de las Instrucciones  se pretende regular sobre la presencia de 

un padre capellán:

Por antiguas ordenaciones de Rom a, está encargado a los Padres Provinciales de esta 
Provincia, que a los H erm anos A dm inistradores de las haciendas no les dejen solos; 
sino que, en cuanto sea posible, pongan en cada hacienda un Padre Capellán, de los 
que por edad, o falta de salud, o por otras causas no pueden trabajar en los Colegios, 
para que allí sirva de consuelo a los herm anos en la soledad de las haciendas, y les 
hagan com pañía, y los confiesen y den la com unión, y sean directores de sus 
conciencias, y resolutores de sus dudas.362

Las continuas instrucciones referentes a la existencia en las haciendas de un jesuita 

con dignidad sacerdotal parece ser que tuvieron su origen en N ueva E spaña durante el siglo 

XVI, no obstante esta exigencia constante m uestra que su presencia no siem pre fue posible. 

E n las m ism as Instrucciones  se evidencia en varias ocasiones que no todas sus propiedades 

contaron con uno. Su ausencia se pudo deber a dos razones principalm ente: a la falta de 

sujetos o la de recursos económ icos para su m anutención, o ambas razones.

Por ejemplo, desde diciem bre de 1680 el padre Luis del Canto, procurador del 

Colegio de Guadalajara, inform aba al padre provincial B ernardo Pardo que el colegio 

necesitaba operarios aunque no podían sostener ni a la m itad de los que tenían; en suma, se 

encontraban en una situación económ ica difícil.363 D espués de dejar el rectorado Francisco 

de Sepúlveda, el procurador propuso al provincial que se le enviara com o capellán a la 

hacienda de Santa Lucía ya que “ ...u n  colegio tan  pobre com o este le sobra un  sujeto que

361 Correspondencia. Vicente Carafa, prepósito, a Pedro de Velasco, provincial, Roma, 30 de octubre de 1648, 
Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Archivo Antiguo del Padre 
Provincial, Sección III, caja 16, exp. 632, 194v-195r.
362 Instrucciones a los hermanos jesuítas administradores de hacienda..., pp. 221-222.
363 Correspondencia del padre Luis del Canto, procurador del Colegio de Guadalajara al padre Bernardo Pardo, 
provincial, Guadalajara 15 de diciembre de 1680, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. I, leg. 23, 
exp. 7, f. 21v.
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sólo sirve de algunas confesiones, si V.R. me quiere hacer el favor por entero, estim are el 

que le envíe allá y m e dé al padre M acotela que ayude a ser operario y jun tam ente  a las 

dependencias de las dos haciendas.”364 En abril del año siguiente el procurador siguió 

solicitando el envío del padre a Santa Lucía insistiendo en que el colegio no podía sustentarlo, 

aun a pesar de la resistencia de Sepúlveda de dirigirse a dicha hacienda y esperar la resolución 

final del provincial.365 La postura de Luis del Canto es la de un jesuita, tal vez enem istado 

con Sepúlveda o preocupado por obtener el m ayor rendim iento de los religiosos a su cargo 

en térm inos espirituales y tem porales. Lo cual en realidad responde a la actitud de la orden 

al enviar a las haciendas a aquellos que se consideraban m enos “útiles” para las actividades 

de las instituciones y así em plearlos en ejercicios acorde a sus condiciones físicas. Com o 

vem os la m ism a lógica de optim izar a sus recursos hum anos, así religiosos com o esclavos.

En resum en las principales funciones del padre capellán eran: en prim er lugar 

podem os considerar la de acom pañar al herm ano adm inistrador y asistirlo espiritualm ente, 

así tam bién aconsejarlo en las dudas que tuviera sobre su persona, el gobierno espiritual de 

los trabajadores o sobre algunas cuestiones referentes al gobierno tem poral. Sin em bargo, en 

este últim o aspecto las Instrucciones  son m uy precisas al advertir que los asuntos 

relacionados con la agricultura, las consultaran al p rocurador o rector del colegio, y los 

capellanes sólo podrían aconsejarlos cuando se lo pidieran o vieran que lo necesitaban, pero 

procediendo con caridad y discreción.366

En segundo lugar es que “ ...s e  apliquen cuanto pudieren, y cuanto su salud les 

perm itiere .. .” , ya que se trataba de jesuitas en edad avanzada o enferm os,367 en ayudar en lo 

espiritual a los sirvientes y esclavos de las haciendas. Según las Instrucciones  dicha ayuda 

consistía en la explicación de la D octrina C ristiana y otras piadosas exhortaciones en los 

dom ingos y días de fiesta durante la misa, al final del evangelio; oír sus confesiones, sobre 

todo cuando se trataba de enferm os, y adm inistrarles el viático y la extrem aunción en caso

364 Correspondencia. Luis del Canto, procurador del Colegio de Guadalajara al padre provincial Bernardo Pardo. 
Guadalajara a 16 de diciembre de 1680, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v. I, leg. 23, exp. 7, 
f. 22r.
365 Correspondencia. Luis del Canto, procurador del Colegio de Guadalajara al padre provincial Bernardo Pardo. 
Guadalajara a 16 de abril de 1681, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v. I, leg. 23, exp. 7, f. 24r.
366 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 223 y 236-237.
367 Evidentemente no siempre fue así, ahí tenemos al padre Gaspar de Carvajal que a la edad de 31 años 
aproximadamente fue capellán de Jesús del Monte.
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de peligro; darles la com unión durante las principales festividades del año; encom endarlos 

m ucho en la misa; y por medio de los adm inistradores rem ediar los pecados y escándalos.368 

Asim ism o, se les encargaba confesar a los prójim os de las haciendas y pueblos cercanos 

donde no hubiera sacerdote.369

Por últim o, a los capellanes tam bién se les solicitaba intervenir por el bien de la 

hacienda con sus m inisterios sacerdotales: con el exorcism o de Pío V  en caso de granizos, 

infestación de los cam pos por langosta, gusanos y otras plagas; con bendecir las sem illas para 

sem brar al igual que las palm as y cruces que se ponían en las sem enteras, adem ás de cantar 

o rezar algunas m isas en los m om entos especiales com o las siembras, cosechas, falta de agua 

o infestación de plagas.370

A  pesar de la irregularidad de la presencia del capellán en las haciendas, su actuación 

era im portante tanto en el gobierno espiritual com o tem poral de las fincas, sobre todo en una 

sociedad donde la religión perm eaba en todos los ám bitos de la vida. Sin em bargo, la 

asistencia religiosa en la hacienda no dependió sólo de su figura sino de otros personajes y 

circunstancias com o verem os enseguida.

“A d m in is tra c ió n  sacrilega  de los sa c ra m e n to s”

La adm inistración de algunos de los sacram entos y otros ejercicios religiosos a la diversa 

población de las haciendas jesuitas, que incluía a esclavos y libres de todas las calidades, 

com o hem os podido observar, debió estar a cargo del padre capellán, cuando había, m ientras 

que otros por el cura del partido en el que se localizaba la hacienda. N o obstante, en este 

ejercicio tam bién intervinieron otros padres jesuitas, así com o la propia com unidad esclava, 

lo cual refleja la participación de varios sujetos en el gobierno espiritual de las haciendas, 

pero dichas intervenciones no estuvieron exentas de conflictos jurisdiccionales entre los 

ignacianos y el clero secular, y donde m uchas veces la realidad estuvo por encim a de las 

distintas regulaciones.

368 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 237-238.
369 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., p. 238.
370 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 238-239.
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Todas las propiedades rurales de seglares y religiosos debieron de solicitar licencias 

para erigir, bendecir y celebrar la eucaristía en sus capillas o iglesias. Tal com o se puede 

observar en el trapiche San José en la ju risd icción  de N ejapa donde su dueño, Rodrigo Ortiz 

de la Cerda, solicitó en 1678 licencia para fabricar una capilla en la cual se oficiara la m isa y 

la pudieran oír sus esclavos y dem ás sirvientes sin perjuicio de los derechos parroquiales.371

H ubo haciendas que solicitaron licencias para que en sus iglesias, capillas y oratorios 

se adm inistraran algunos o todos los sacram entos, a causa del gran núm ero de trabajadores 

que em pleaban o por estar lejanas a sus parroquias, entre otros m otivos. E n la segunda m itad 

del siglo X V III el ingenio de B aracoa en la isla cubana, y al parecer propiedad de una orden 

religiosa, solicitó al obispo la renovación de la licencia para que en su erm ita se pudieran 

volver a adm inistrar los sacram entos por parte del párroco. D entro de las razones que se 

expusieron para la renovación estuvieron: que su com unidad esclava era num erosa, 

aproxim adam ente de 260 personas, por lo cual su traslado constante a la parroquia para 

cum plir los preceptos de la Iglesia era muy pesado, pues se encontraba a dos leguas de 

distancia; que alrededor de la m itad de los niños bautizados habían m uerto por el traslado; 

habiéndose suspendido la adm inistración de los sacram entos, unas negras, que habían 

aprendido la D octrina C ristiana y hacer exám enes de conciencia, al confesarse porque dos 

religiosos aprendieron las dos lenguas principales de los esclavos y las instruyeron, las negras 

dejaron de confesarse con la frecuencia que lo hacían, lo que llevó en parte a la relajación de 

las costum bres; al salir del ingenio los negros caían en constantes delitos aun siendo 

acom pañados por algún religioso; y tam bién que m uchas veces no encontraban al párroco ni 

al teniente de cura por tanto tenían que regresar varias veces dejando el trabajo .372

La Com pañía de Jesús, según el redactor de las Instrucciones  del siglo X V III podía 

adm inistrar los sacram entos en sus iglesias, capillas y oratorios sin licencia de algún prelado

371 Petición para construir una capilla en el trapiche de Rodrigo Ortiz de la Cerda sin perjudicar los derechos 
parroquiales, México a 7 de febrero de 1678, Archivo General de la Nación, México, indiferente virreinal, caja 
5865, exp. 31, 2 fs.
372 Las razones que hay para pretender que el ilustrísimo padre obispo conceda la gracia de que en la ermita de 
nuestro ingenio de Baracoa puedan los esclavos del [convento] colonos del dicho ingenio puedan confesar y 
comulgar, no sólo cuando por mera devoción quieran hacerlo, sino en el tiempo del cumplimiento de iglesia y 
asimismo el que se hagan allí los matrimonios, velaciones, entierros y bautismos con la precisa dependencia 
del párroco y sin perjuicios de los derechos parroquiales, sin fecha, Archivo General de la Nación, México, 
indiferente virreinal, caja 2167, exp. 4, 4 fs.
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eclesiástico ya que gozaba de ciertos privilegios otorgados en algunas bulas o breves papales 

com o el B reve Cum inter cunetas  de Paulo III (1545), el D ecet Rom anum  de G regorio X III 

(1575), entre otros docum entos pontificios que los ignacianos refieren en su Com pendium  

fa cu lta tum  et gratiarum  Societatis Iesu  (1584).373 Sin em bargo, se advierte que sólo podían 

celebrar la misa, dar com uniones, oír confesiones y predicar con las licencias necesarias, 

incluyendo la m isa y la confesión que se tenían que adm inistrar en cuaresm a en su parroquia 

o por el párroco, ya que en el Com pendium  en m ateria de sacram entos sólo se lim ita el 

privilegio al de la com unión y la confesión.374 Por tanto, el m atrim onio, el bautizo y la 

extrem aunción quedaban reservados a los curas salvo en extrem a necesidad pero sin la 

solem nidad del R itual R om ano.375

En el caso de la adm inistración del bautism o a los esclavos, los adm inistradores 

deberían de pedir al capellán o al cura que instruyera en la form a de bautizar a las parteras 

para que en una urgencia en la que el confesor no llegara a tiem po fueran ellas quienes lo 

sum inistren.376 Por o tra parte, para prevenir la ausencia del sacerdote y que los enferm os o 

las em barazadas recibieran los sacram entos en su entero juicio se recom endaba que la partera 

y enferm era esclavas avisaran con tiem po cuando había enferm os o preñadas de peligro .377 378

En las Instrucciones  la recom endación que se da para evitar conflictos con el clero 

secular era el de no usar los privilegios con que contaban para así no agraviar a los párrocos, 

y no em peñarse en todo lo relacionado a su jurisdicción. A unque en ciertos m om entos, 

contaban con privilegios y licencias otorgadas por el ordinario, la adm inistración de 

sacram entos en la hacienda y por jesu itas siem pre fue m ateria de conflicto; por ejemplo, el 

suscitado en la hacienda de Chalco y que se refiere en las Instrucciones  donde finalm ente se 

resolvió no adm inistrar ni dar sepultura, aduciendo que el privilegio no estaba en uso en ese 

m om ento.3' 8

373 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 228-230.
374 En 1563 el Concilio de Trento ya había limitado estos amplios privilegios aunque no sólo para los jesuitas 
puesto que nadie, ni en sus propias iglesias, podía predicar ni absolver sin licencia de los ordinarios. Charles E. 
O'Neill y Joaquín María Domínguez, directores, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico- 
temático, Madrid, Universidad Pontificia Comillas/Institutum Historicum, 2001, v. III, p. 2043.
375 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 230-231.
376 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., p. 75.
377 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., p. 76.
378 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., p. 232.
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H em os visto  que en el siglo X V I se habla de un descuido espiritual de los esclavos, 

específicam ente relacionado a sus bautism os y adoctrinam iento; la instrucción religiosa se 

resolvió m ás tarde con la presencia de un padre, pero desconocem os cóm o se llevó a cabo la 

adm inistración de sacram entos en la etapa de asentam iento de la Com pañía de Jesús en 

N ueva España. E n cambio, en el siglo X V II contam os con testim onios en el em pleo de los 

privilegios para adm inistrar los sacram entos a los trabajadores de las haciendas jesuitas. 

L lam a la atención la solicitud que en esta m ateria form uló Thom as D om ínguez, procurador 

de la provincia, a las autoridades en Rom a: “En nom bre de algunos padres rectores pido el 

privilegio de adm inistrar los sacram entos a nuestros esclavos y criados asalariados o 

voluntarios que viven en nuestras haciendas del cam po” .379 El 12 de agosto de 1634 se le 

responde de m anera am bigua diciendo: “C om unico en esto todo lo que puedo; pero adviértase 

si hay privilegio, porque entre los nuestros no se halla.” 380

En la segunda m itad del siglo X V II localizam os casos donde la controversia en torno 

a dónde y quién debía adm inistrar los sacram entos se m anejó de diversas form as en algunas 

haciendas. H acia el año de 1630 sabem os que a la hacienda de Toluquilla propiedad del 

Colegio de G uadalajara, dedicada principalm ente a la cría de ganado m ayor y m enor y 

cercana a la ciudad de G uadalajara, iba un padre a decir misa, es probable que todos los 

dom ingos y días de fiesta.381 El padre que pudo oficiarlas era el rector o cualquier otro 

sacerdote jesuita; al parecer esa práctica y la adm inistración de los demás sacram entos por 

ellos m ism os se hicieron desde que se adquirió la hacienda, por lo m enos eso refiere el rector 

del colegio en 1671 en una interesante querella que llegó a la Real A udiencia de Guadalajara.

El acontecim iento se inició a m ediados de 1671 aproxim adam ente cuando Fernando 

de H aro M onterroso, fiscal de la Real A udiencia de G uadalajara, presentó la petición de 

dem oler la iglesia de la hacienda y retirar sus insignias parroquiales, las cam panas y la pila 

bautism al, puesto que allí se adm inistraban los santos sacram entos, a su parecer, en perjuicio

379 Memorial del padre Tomás Domínguez, procurador de la provincia de México en que pide algunos 
privilegios, sin fecha, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Archivo 
Antiguo del Padre Provincial, Sección III, caja 5, exp. 185.
380 Respuesta al Memorial del padre Tomás Domínguez por Mucio Vitelleschi, Roma, 12 de agosto de 1634, 
Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Archivo Antiguo del Padre 
Provincial, Sección III, caja 5, exp. 186.
381 Instrucciones del provincial Guillermo Diez al rector del Colegio de Guadalajara tras su visita a fines de 
noviembre de 1630, Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, leg. 258, exp. 27.
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del Real Patronato. Si bien el fiscal no estaba seguro de que los jesu itas contaran con licencia 

para proceder de esa forma, consideraba que ellos querían introducir beneficio distinto al del 

cura propietario .382 La petición llegó a Francisco Calderón y Rom ero, presidente de la 

audiencia y gobernador de N ueva Galicia, quien ordenó dar traslado al rector del colegio para 

que diera su parecer y así proceder conform e a las cedulas reales y al Real Patronato. El rector 

Juan de M onroy declaró que desde hacia 80 años, com o tenientes y ayudantes de curas, ellos 

adm inistraban los sacram entos en su iglesia con licencia de obispos y curas de la iglesia 

catedral, y sin interponer título de privilegio, para lo cual transcribe en latín el B reve de Paulo 

III que ya se ha com entado. M onroy reconocía que no com etían adm inistración sacrílega de 

sacram entos según las leyes eclesiásticas y reales, incluido el Concilio de Trento:

... porque dar licencia un párroco a cualquier sacerdote aprobado por su obispo para 
que le ayude en la adm inistración de los sacram entos de su naturaleza no es malo y 
por ley eclesiástica ni real no está prohibido y po r consiguiente no lo está que el 
sacerdote aprobado adm ita y ejercite el tenientazgo antes si la feligresía es extendida 
y no se puede adm inistrar cóm odam ente por un solo rector o párroco, m anda el santo 
concilio tridentino que el señor obispo lo com pella  a poner otros que le ayuden en la 
adm inistración de los sacram entos, ni es escándalo, ni tiene inconveniente que el 
rector de este colegio com o teniente del cura de la catedral (a  quien pertenecen) 
adm inistre a los sirvientes de la estancia de Toluquilla por estar estos debajo de la 
cam pana del pueblo que tam bién se llam a de este n o m b r e .383

El rector tam bién señala que había presentado los padrones de la hacienda y las 

cedulas de los criados de casa y con ello justificaba la paga de las obvenciones. O tros 

argum entos que presenta es que incluso desde antes de la donación de T oluquilla allí ya se 

adm inistraban los sacram entos y que era práctica com ún en la N ueva España que en las 

capillas de las haciendas se procediera de esa m anera con licencia de los obispos, sobre todo 

las que se encontraban distantes de las parroquias com o pasaba en el ingenio cubano antes 

citado. Finalm ente, M onroy pone a disposición de la audiencia su licencia y m enciona que si 

aun así se consideraba que contravenía al derecho eclesiástico cesaría en la adm inistración.

382 Petición, autos y testimonio suscritos por la Real Audiencia de Guadalajara sobre la administración de 
sacramentos en la hacienda de Toluquilla, mayo de 1671, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v. 
I, leg. 23, exp. 10, f. 52 r.
383 Petición, autos y testimonio suscritos por la Real Audiencia de Guadalajara sobre la administración de 
sacramentos en la hacienda de Toluquilla, mayo de 1671, f. 53.
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N o conocem os la resolución final pero sin duda el caso de Toluquilla es muy 

ilustrativo en cuanto a la form a de proceder y los argum entos que presenta el rector con 

relación a los problem as de jurisd icción  eclesiástica, y la referencia a que los esclavos y 

dem ás gente de trabajo recibían atención religiosa dentro de la hacienda y por parte de ellos.

Seis años m ás tarde en 1677 la hacienda de labor y ganado m ayor de A tlam axac 

ubicada en la jurisd icción  de Sacatlán, propiedad del Colegio de San Andrés, vivía una 

situación diferente que estim am os se debió a su recién adquisición en 1672. E l padre 

provincial Francisco Jim énez, después de su v isita  por la propiedad, dejaba una serie de 

disposiciones al herm ano adm inistrador, entre las cuales se encontraba que se fuera 

guardando cierta cantidad de dinero para que com praran ornam entos y todo lo necesario para 

decir m isa en la capilla cuando llegara un padre a vivir en ella. H asta entonces, Jim énez o su 

sucesor pedirían licencia al obispo para que la gente de servicio oyera m isa y se le hiciera la 

doctrina en su lengua, hablando de los indios, excepto la sem ana santa y los días de fiesta en 

que se encargaría de ello el párroco.384 E n este caso se estaba pensando pedir licencia para 

que sólo ciertos sacram entos se adm inistraran en la finca y reconocían que otros 

obligatoriam ente los recibirían de parte del cura beneficiado.

En la hacienda agroganadera de Santa Lucía, cercana a la ciudad de M éxico y 

perteneciente al Colegio M áxim o de San Pedro y San Pablo, en el año de 1682, la misa, la 

enseñanza de la D octrina Cristiana y la predicación estuvieron a cargo de padre jesuita, 

inclusive en la cuaresm a, por lo que fue m otivo de atención del cura beneficiado del pueblo 

y partido de Tisayucan, el licenciado N icolás F lores de Sierra.385 El cura escribió al herm ano 

coadjutor D iego de R iofrío el 20 de m arzo de 1682 pidiéndole dos cosas: la prim era, que el 

herm ano exhortara a los sirvientes y criados de la hacienda para que dieran alguna lim osna 

para la cera del m onum ento en que se ponía el Santísim o Sacram ento, ya que era costum bre 

que lo hicieran y adem ás porque estaba la parroquia en descaecim iento y pobreza. En 

segundo lugar, tam bién requería que el jueves santo no se dijera m isa por ningún sacerdote

384 Memorial que dejó el padre Francisco Jiménez, provincial, al hermano Alejandro de Rojas en la visita que 
hizo a la hacienda de Atlamaxac, 28 de febrero de 1677, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. 
IV, leg. 56, exp. 92, f. 162v.
385 Correspondencia. Nicolás Flores de Sierra, cura beneficiado del pueblo y partido de Tizayucan al hermano 
Diego de Ríofrío, administrador y superior de la hacienda de Santa Lucía, Tizayuca a 20 de maro de 1682, 
Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. III, leg. 10, sin número de expediente y número de fojas.
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en la hacienda, teniendo en cuenta que este sacram ento sólo se debía adm inistrar en la 

parroquia y por el párroco, y que el dom ingo de ram os solam ente los padres y los 

legítim am ente im pedidos la escucharan a puerta  cerrada para evitar que los parroquianos 

faltaran a su parroquia y se incurriera en pena de censura por estar prohibido en derecho.

El herm ano Riofrío m anifestó su parecer en una correspondencia dirigida al 

provincial B ernardo Pardo en julio de ese año. Sobre las lim osnas, decía que la hacienda 

proporcionaba puntualm ente 100 pesos y a veces hasta un carnero para prevenir 

“pesadum bres” , sin em bargo, señala que los sirvientes indios erogaban obvenciones 

duplicadas pues m ientras el gobierno virreinal pagaba cierta cantidad a los beneficiados 

extraídos de la caja de com unidad, los religiosos tam bién aportaban dinero por esos 

conceptos. Por otra parte, confirm a que en la capilla un padre de casa decía misa, enseñaba 

la doctrina y hacía pláticas toda  la sem ana a los sirvientes y criados, porque la m ayoría eran 

indios ganaderos, y por no dejar los ganados se había pedido licencia al arzobispo para que 

se cum pliera con la Ig lesia en la capilla. R iofrío  agrega que proceder de esta form a resultaba 

m ás seguro porque se sabía quién faltaba a sus obligaciones religiosas, y por otro lado, no 

había necesidad que el cura dijera m isa puesto que no podían sustentar esa renta y con la 

presencia del padre se acom odaban bien, así ahorraban en gastos y podían oír la m isa a la 

hora que se juntaba la gente y no cuando el cura lo decidía. E l adm inistrador discurre que 

particularm ente se han presentado inconvenientes con éste cura pues con los anteriores 

beneficiados no habían tenido disgustos, inclusive le habían pedido solicitar al provincial les 

enviara padres m isioneros a sus partidos, iniciativa que im pidió el cura Flores de S ierra en 

dos ocasiones que se había intentado. A grega que otras haciendas de particulares tam bién 

contaban con capellán, y finalm ente que el cura debía 58 pesos y con ello se defraudaba la 

obvención. Para realizar la averiguación pertinente el adm inistrador propuso que el 

provincial fuera a la hacienda o le enviara a alguien para hacerla .386

Por últim o, en 1693 en el inform e que realiza el padre D iego Ávila, rector del Colegio 

de Zacatecas, sobre la situación económ ica de éste, indica entre otros puntos que en su 

hacienda de m inas él m ism o se encargaba de ir a decir m isas allá. Adem ás, que en una ocasión

386 Correspondencia. Diego de Riofrío, administrador de Santa Lucía al padre provincial, da respuesta a las 
peticiones del cura beneficiado Nicolás Flores, Santa Lucía a 19 de julio de 1682, Archivo General de la Nación, 
México, Jesuítas, v. III, leg. 10, 2 fs.
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que el obispo visitó su hacienda de Cieneguilla, m andó a que se retirara el m ayordom o para 

asistir espiritualm ente a la gente, m ism a que se escondió tras su presencia, por lo tanto no 

pudo hacer las confirm aciones. Las referencias a dichas situaciones no se explican en el 

docum ento pero a nosotros nos indican quién adm inistraba allí los sacram entos y la reacción 

de los trabajadores ante la presencia de la m ayor autoridad en el obispado.387 E ra recurrente 

que los rectores u  otros padres acudieran a las haciendas a adm inistrar los sacram entos y a la 

enseñanza de la doctrina cristiana a los esclavos y a los indios, com o en form a de misión, 

incluso un padre del Colegio de V alladolid por 1636 aprovechaba para atender tam bién a los 

parroquianos de un pequeño pueblo aledaño a la hacienda de labor del colegio. Tal y como 

se reglam entaria en el siguiente siglo en las Instrucciones .388

Com o se puede observar, en algunas haciendas o ingenios de la Com pañía de Jesús 

se adm inistraron algunos o todos los sacram entos in situ  y por parte del capellán u otro 

jesuita , al parecer regularm ente los rectores, pero con licencia del obispo. En 1687, el 

arzobispo de M éxico Francisco de A guiar y Seijas, después de su visita por la cuarta 

cordillera de las Am ilpas, en la que visitó  la capilla del ingenio de Chicom ocelo, propiedad 

del Colegio M áxim o, la “halló con dezencia” por lo que hizo valer la real cédula del 9 de 

octubre del año pasado de 1686 en el que se concedía licencia para que estuviera expuesto el 

santísim o sacram ento, es decir, pudieran los religiosos adm inistrar los sacram entos a los 

esclavos, pero solo en casos urgentes y de necesidad. 389

En ocasiones la “gente de servicio” asistía a su parroquia para que se le adm inistraran 

algunos sacram entos, aunque no contam os con testim onios de que se hayan tenido que 

trasladar los esclavos de las haciendas. M ientras tanto, en otros latifundios, com o el ingenio 

azucarero de X ochim ancas, solicitaron la presencia del cura beneficiado para que 

adm inistrara los sacram entos a su personal libre y esclavo y así evitar los inconvenientes de 

enviarlos cada vez que tuvieran que cum plir con sus obligaciones espirituales:

387 Amplio informe suscrito por el padre Diego Ávila, rector del Colegio de Zacatecas sobre la situación 
económica de dicha institución, 1693, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. I, leg. 25, exp. 6, f. 
14.
388 Carta anua de la provincia de la Nueva España 1636-1637, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, 
v. III, leg. 15, exp. 5, f. 58v.

389 Parecer sobre la administración de sacramentos a los esclavos en la capilla del ingenio de Chicomocelo, 
1688, Archivo General de Indias, Sevilla, España, México, 338, s/f.
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E n cuanto a los servicios sacram entales, cada año se le daba al padre vicario de 
Tlatizapan, por la adm inistración, 160 pesos, cada tercio 53 y uno de 54. E n Sem ana 
Santa se le entregaba por las confesiones, 5 panes de azúcar. Por cada casam iento, 3 
pesos, que incluía ‘to d o ’: arras, velaciones, etc. Por cada entierro, ya fuera de un 
infante o de un adulto, se pagaban 12 reales y por cada bautizo, 4 reales. Los dom ingos 
y días de fiesta, en el que el padre iba a celebrar la eucaristía, se le daban dos tablillas 
de chocolate y un pedazo de azúcar, ‘porque no bebe chocolate aquí [ya que] siem pre 
se va a decir segunda m isa a T icum án’.”390

D e form a sim ilar se procedía en la hacienda de la Parada del Colegio de San Luis 

Potosí a finales del siglo XV II, pues el colegio pagaba anualm ente 50 pesos a los padres “de 

dicha doctrina” para que dijeran una m isa cada m es.391 La actitud de cada unidad productiva 

en cuanto a la adm inistración de sacram entos a sus trabajadores fue diversa, según parece fue 

com ún que utilizaran las licencias para su adm inistración po r ellos mism os, aunque sabían o 

desconocían de la existencia de ciertos privilegios otorgados por las autoridades pontificias, 

no los utilizaron, y en cambio, pronunciaron argum entos m ás prácticos para legitim ar su 

proceder. H ubo m uchos factores que originaron los conflictos y que a veces enturbiaron la 

relación que los jesuitas entablaron con los curas.

P or otro lado, la presencia de capellanes dependió de la situación económ ica del 

colegio o la hacienda y la disponibilidad de religiosos. Su presencia en las propiedades fue 

irregular com o lo constata la docum entación, y quienes se ocuparon en tal caso de la vida 

religiosa era el adm inistrador, otros jesuitas que acudían esporádica y específicam ente para 

esos servicios, el cura, los arzobispos y obispos durante las visitas por sus d iócesis,392 los 

propios esclavos, e inclusive hubo casos en que todas estas figuras se encargaban del 

m inisterio de los trabajadores en una hacienda com o a continuación se seguirá reflexionando.

390 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, pp. 94-95.
391 Estado que tiene el Colegio de San Luis Potosi hoy 22 de noviembre del año de 1689, Bernardo Rolandequi, 
Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, leg. 327, exp. 1, s/f.

392 Por ejemplo, en la visita pastoral del arzobispo de México, Juan de Mañozca y Zamora, de 1646, acudió a 
los valles de Amilpas, Tenancingo y Toluca, a su paso visitó los ingenios jesuitas de Chicomocelo y 
Xochimancas, y confirmó, en el primero a 186 personas, y en el segundo 352. En el breve informe también 
señala que pasó a ingenios de otros religiosos: de los agustinos, dominicos, religiosas de San Inés y de los 
hermanos de San Hipólito. Relación de la visita pastoral de Juan de Mañozca y Zamora, Archivo General de 
Sevilla, Sevilla, España, México, 337, s/f.
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Los procesos de Toluquilla y Santa Lucía son de haciendas agroganaderas donde la 

fuerza de trabajo fue en su m ayoría india; la adm inistración de sacram entos a esta población 

siem pre fue causa de conflicto, donde intervenía el gobierno real, eclesiástico y la propia 

legislación jesuita. Sin em bargo, la fuente de sus conflictos al parecer provenía del hecho que 

los párrocos no querían perder sus derechos, sobre todo los económ icos. E n este caso fueron 

los ignacianos com o am os de sus esclavos quienes tuvieron que erogar esos gastos, por lo 

m enos así sucedió en la Parada y en X ochim ancas, donde se le pagaba al cura beneficiado 

por la adm inistración, en ocasiones en dinero y otras en especie.

E n se ñ a n za  de la  D o c trin a  C r is tia n a  y o tro s e jercic ios religiosos

A  través de algunos m anuscritos podem os acercarnos a la vida religiosa que tuvieron o 

pudieron tener los esclavos de las haciendas jesu itas m ás allá de la adm inistración de los 

sacram entos, es decir: la enseñanza de la D octrina Cristiana, la predicación por medio de 

pláticas, oraciones y sermones, la celebración de fiestas principales, entre otros ejercicios 

religiosos presentes todos los años en el contexto de las haciendas. A lgunos docum entos 

m uestran lo que se debió hacer (Instrucciones) y otras lo que al parecer se realizaba 

(D irectorio, cartas de edificación y biografías de jesuitas), sin em bargo, como ya hem os 

m encionado, las Instrucciones  y el D irectorio  fueron redactados a partir de la experiencia; 

de igual m anera, se debe de tener en cuenta que lo acontecido en cada unidad productiva 

estuvo condicionada por varios factores.

El herm ano Pedro López fue adm inistrador de algunas propiedades del Colegio de 

Oaxaca. A lrededor de 1600, apunta el padre A ndrés Pérez de Rivas, para cuidar de los 

ejercicios espirituales de una de ellas por las m añanas m andaba a tocar las cam panillas para 

la oración que “ se usa en la Com pañía” .393 En el ingenio de X ochim ancas el repique de las 

cam panas se daba a las cuatro de la m añana para que los negros fueran a m oler la caña y 

posteriorm ente al am anecer todos hicieran faena, que consistía en distintos trabajos de corta 

duración y de tipo ocasional. D espués se trasladaban a sus casas por com ida y al term inar se

393 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. VIII, México, Editorial Jus, 
1968, pp. 778-779.
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dirigían m ujeres, hom bres jóvenes, y niños a los cañaverales.394 Según el Directorio, las 

oraciones en X ochim ancas no em pezaban por la m añana antes de la jo rnada laboral sino hasta 

que las cuadrillas regresaban al real: la cuadrilla de m uchachos y m uchachas que sem braban 

las cantaban durante el cam ino y las aprendían con facilidad.395 Al llegar el últim o viaje de 

la cuadrilla de cortadoras con la caña y si había m ucha que ingresar en el m olino se volvía a 

tocar la cam pana para la oración y para que todos ayudaran a llevarla.396

En X ochim ancas los ejercicios religiosos diarios consistían en la oración en los 

tiem pos y espacios ya señalados. Por su parte, en las Instrucciones, tam bién se destaca la 

procuración religiosa a los niños y niñas que todavía no habían cum plido cinco años y a los 

m uchachos y m uchachas de ocho años en adelante. Los pequeños, regularm ente esclavos 

criollos de las haciendas, se tenían que quedar en el real m ientras sus m adres iban a trabajar 

pero una esclava, en edad adulta ya jub ilada del trabajo, los cuidaría y enseñaría a persignar 

y a rezar oraciones.397 M ientras tanto, a los m uchachos, para no tenerlos ociosos, los tendrían 

que ocupar en trabajos proporcionados a sus fuerzas. Adem ás, po r las m añanas antes de 

llevarlos a misa, donde hubiera, otra esclava senil o un m uchacho “que la sepa bien” les 

enseñaría a rezar la D octrina C ristiana en el cem enterio de la iglesia y separados, las 

m uchachas de los m uchachos. Si no hubiera misa, cantarían el A labado al final de la D octrina 

y se irían a desayunar.398 Cabe destacar la ausencia de ejercicios religiosos para los niños de 

entre cinco y ocho años ya que ellos se tenían que ir con sus m adres a cuidar a las “criaturas 

de pecho” , m ientras sus m adres trabajaban. La organización del trabajo esclavo por edades y 

sexo le garantizaba a la orden m antenerlos ocupados, adoctrinados y controlados al m ism o 

tiem po, esta form a de proceder de la Com pañía de Jesús distingue una preocupación por la 

procuración religiosa del esclavo desde la niñez pero tam bién por ocuparlo desde tem prana 

edad en cualquier actividad donde fuera útil para el funcionam iento de la hacienda.

394 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, p. 85.
395 Berthe, “Xochimancas: Les travaux et les jours dans une hacienda sucrière de Nouvelle-Espagne au XVIIe 
siècle”, pp. 111-112.
396 Berthe, “Xochimancas: Les travaux et les jours dans une hacienda sucrière de Nouvelle-Espagne au XVIIe 
siècle”, p. 112.
397 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., p. 78.
398 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 76-77.
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Por la noche la cam panilla tenía que sonar para que todos los sirvientes libres y los 

esclavos, donde los hubiera, se reunieran con el adm inistrador en la capilla para rezar a coro 

el R osario  de M aría Santísima, excepto los dom ingos en que los esclavos rezarían la Corona, 

tal vez se refiera a la oración o celebración de la C orona de A dviento que anuncia la navidad, 

es decir, de la venida de Jesucristo .399 Adem ás, en el capítulo dedicado al gobierno de los 

negros se advierte que los adm inistradores debían fom entar entre ellos la devoción, la 

frecuencia de los sacram entos y las novenas a la Virgen. Para conseguir lo últim o tenían que 

procurar que todas las noches donde hubiera capellán se dieran pláticas y ejem plos, y donde 

no, se leyeran algunos ejem plos del Año V irgíneo u otro libro de devoción a la V irgen .400

Los dom ingos lo prim ero que se hacía en X ochim ancas era oír m isa y al term inar 

todos los esclavos acudían al pie de la escalera a rezar.401 E n las Instrucciones  para vigilar la 

asistencia a la eucaristía y tener un control de los trabajadores, al final de la celebración se 

pedía que en presencia del adm inistrador, m ayordom o, ayudante y fiscal se fueran 

nom brando a indios y esclavos, según la tabla donde se les enlistaba por fam ilias.402 A  la 

sem ana siguiente si no se diera una excusa racional de su falta serían acreedores de seis a 

ocho azotes por parte del fiscal.403 E n lugar de rezar se pedía que se les enseñara la D octrina 

Cristiana, y para sustituir la presencia del capellán, tal vez el adm inistrador u  otro esclavo, 

les leerían el Catecism o del padre Belarm ino o el Catecism o Rom ano del padre Eusebio. El 

prim ero fue una de las traducciones de la D ottrina  Cristiana  publicada en 1598 por el jesu ita  

italiano R oberto Belarm ino (1542-1621), y la o tra una de las ediciones de la Práctica del 

Catecism o Rom ano publicada en M adrid en 1640 por el jesu ita  español Juan Eusebio 

N ierem berg y O tín .404 Y  en la cuaresm a, antes de la misa, rezarían la D octrina Cristiana, y 

después, algunas pláticas relacionadas con la confesión y com unión de la L uz de verdades  

católicas y  explicación de la  doctrina christiana que siguiendo la  costum bre de la  Casa  

P rofesa  de la  C om pañía de Jesús de M éxico, todos los ju ev e s  de l año ha  explicado en su

399 Instrucciones a los hermanos jesuítas administradores de hacienda..., pp. 40 y 50.
400 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 81-82.
401 Berthe, “Xochimancas: Les travaux et les jours dans une hacienda sucrière de Nouvelle-Espagne au XVIIe 
siècle”, p. 113.
402 El empadronamiento de los esclavizados fue una vía que la Iglesia indiana contempló para vigilar su 
participación en los ejercicios religiosos. El Tercer Concilio Provincial Mexicano, los jesuitas sevillanos, 
Alonso de Sandoval y las Instrucciones lo propusieron en determinado momento.
403 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda., pp. 53-54.
404 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., p. 87.

185



iglesia, publicada la prim era parte en M éxico en 1691 por el jesu ita  novohispano Juan 

M artínez de la Parra (1655-1701).405

Para el adoctrinam iento, los jesu itas se valieron de distintos instrum entos o 

herram ientas pastorales, en su m ayoría realizadas por ellos m ism os, para una m ejor 

explicación y entendim iento del m ensaje cristiano, acorde al espíritu tridentino y al grado de 

infidelidad o de inserción en la fe del evangelizado. Entre ellos encontram os los catecism os 

y los serm ones, oraciones y pláticas, algunos adaptados al público al que iban dirigidos. 

A sim ism o, redactaron gram áticas, vocabularios u  otro tipo de libros que ayudaran a la 

propagación de la fe ante una diversidad de idiom as de los nuevos cristianos.

La catequesis del siglo X V I estuvo influenciada por el concilio ecum énico y en el 

catecism o em anado de dicha reunión, el C atecism o de San Pío V  o para párrocos como se 

conoce al libro de instrucción de la doctrina oficial de la Iglesia postridentina. Se tra ta  de una 

síntesis del catolicism o en cuestión de dogm a, m oral y culto, cuya vigencia fue larga, pues 

su uso se extendió hasta la aparición en el siglo X X  del Catecism o de Juan Pablo II. A unque 

no es un catecism o de iniciación, es decir, para el uso del com ún de la feligresía, es una 

instrucción de la D octrina en sus líneas elem entales que tom aron en cuenta los padres 

conciliares respecto al tem a en tiem pos posteriores. Por ejem plo, el catecism o breve para los 

rudos y ocupados, ordenado por Toribio de M ogrovejo y el prim er concilio lim ense en 1583. 

E n el prólogo de la obra se precisa la im portancia de que los pastores se adaptaran a la 

condición de los fieles, en cuanto a su edad, carácter, costum bres y condiciones de vida, pues 

consideraron inoperante una enseñanza uniform e: “ ...po rque  siendo los fieles unos como 

recién nacidos, otros que ya em piezan a creer en Cristo y algunos ya robustos en la virtud, es 

m enester m irar con discreción quienes necesitan de leche, quienes de com ida mas sólida, y 

dar a cada uno aquellos alim entos de doctrina que acrecentén su espíritu.” 406 D e esta m anera 

nacen los catecism os breves, chicos o m enores, y los m ayores. Los prim eros, generalm ente

405 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., p. 82. En un catálogo de libros del 
Colegio de Mompox en la provincia neogranadina se localizó un ejemplar del catecismo de Eusebio Nieremberg 
y otro de Juan Martínez de la Parra, que nos pueden hablar del amplio uso de los escritos en las Indias 
Occidentales. Guerrero Mosquera, “De África a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena 
de Indias desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”, p. 246.
406 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 537-538.
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en form a de diálogo con preguntas y respuestas y con definiciones sim plificadas de las 

nociones cristinas.

En el caso m exicano, ya lo hem os com entado en el prim er capítulo, el Tercer Concilio 

Provincial M exicano de 1585 tam bién ordenó la elaboración de un catecism o en el que se 

incluía uno breve o m enor para la catequesis de la “gente ruda o sim ple” cuya autoría se le 

ha atribuido al jesuita Juan de la Plaza. Com o sabem os el catecism o no se publicó, algunos 

argum entan, que fue porque en el m om ento en que se im prim ieron las actas conciliares (s. 

X V II) el catecism o de Ripalda, ya tenía m ucha difusión, po r lo tanto, ya no era necesario 

im prim irlo .407

Los catecism os de los jesu itas Jerónim o de R ipalda (1536-1618) y G aspar de A stete 

(1537-1601) fueron los m ás difundidos en lengua castellana y traducidos en las lenguas de 

los indios en los territorios de la M onarquía H ispánica.408 Los ignacianos de la provincia 

peruana los u tilizaron y recom endaron para la catequesis en sus haciendas a finales del siglo 

X V II.409 Consideram os que a finales del siglo X V I y en los siglos posteriores los jesu itas 

novohispanos tam bién los pudieron haber utilizado, no sólo para su propia población esclava 

sino tam bién para los libres y esclavizados ajenos, de los centros urbanos, sobre todo, con 

base en los estudios que aseguran la im portante difusión en el reino del catecism o de R ipalda 

durante el siglo XV II, entre los “grupos m ás num erosos y desposeídos” .410 Es muy probable 

que entre los libritos de la doctrina y catecism os que repartía el prepósito  de la Casa Profesa 

alrededor de 1616 entre las fam ilias españoles de la ciudad de M éxico para que instruyeran 

a sus esclavos, que com entarem os en el siguiente capítulo, estuviera el catecism o de Ripalda. 

Asim ism o, es probable que las obras catequéticas de Belarm ino y N ierem berg, recom endadas 

en las Instrucciones, fueran em pleadas desde el siglo X V II y se unieran al texto  doctrinal de 

su antecesor R ipalda.411

407 Francisco J. Cervantes Bello y Pilar Martínez López Cano (coord.), Concilios Provinciales Mexicanos. 
Época colonial, op. cit., pp. 15-16.
408 Teófanes Eido, Javier Burrieza Sánchez y Manuel Revuelta González, coordinadores, Los jesuitas en España 
y en el mundo hispánico, Madrid, Fundación Carolina, Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, 
Marcial Pons, 2004, pp. 141-42 [Serie: Ambos mundos].
409 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siécles, t. I, pp. 537-543.
410 Pilar Gonzalbo, La educación popular de los jesuitas, México, Universidad Iberoamericana, 1989, p. XV.
411 Si la obra de Alonso de Sandoval y la Instrucción sevillana fue revisada por los jesuitas de la Nueva España, 
también pudieron utilizar las recomendaciones sobre su enseñanza y contenido que en estos textos se agregan.
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En las Instrucciones, además, se recom ienda a los adm inistradores leer una vez cada 

año la plática X X X V I del padre Juan M artínez de la Parra que versa sobre las obligaciones 

de los am os y los eslavos.412 Las tres principales obligaciones que com o padres de fam ilia 

deberían de tener los jesuitas y cualquier otro amo con sus esclavos eran darles sustento 

(vestido, com ida y salud), enseñarles de la D octrina Cristiana, la corrección y m oderación en 

el castigo, y finalm ente el com petente trabajo, que no lo oprim a a la fatiga, ni el ocio lo 

ensobezca.413 Las m ism as consideraciones de M artínez de la Parra, las encontram os en el 

texto del jesu ita  portugués y m isionero en el Brasil, Jorge Benci, en su E conom ia  crista dos  

senhores no governo dos escravos, publicado en B ahía en 1700 y cinco años m ás tarde en 

R om a.414 Las sim ilitudes se pueden explicar porque tal vez Benci tuvo conocim iento del texto 

del jesu ita  novohispano, o bien, que am bos hubieran fácilm ente detectado las m ism as 

carencias en el trato con el negro.

En lo referente a la enseñanza de la D octrina Cristiana, M artínez de la Parra evidencia 

el descuido de los am os en este m inisterio en la ciudad de M éxico, y nos perm ite pensar que 

su enseñanza quedaba garantizada por lo m enos a los esclavos de la C om pañía:

.. .que son innum erables los esclavos que se condenan porque no saben la D octrina 
Christiana, y con ellos innum erables amos, porque con su intolerable descuido no la 
sab en .. .Señores y señoras entendam os e l l o .  es obligación debajo de pecado mortal 
gravísim o en los amos, el que sus criados sepan la doctrina, no sólo el que la sepan 
de m em oria, que son sólo oler el pan ninguno se sustenta, sino con m arcarlo y 
d ig e r i r lo .A s í  pues es obligación que la entiendan, tan  grave, que insignes doctores 
afirman, que pueden los prelados eclesiásticos obligar a esto a los am os con 
excom uniones g r a v ís im a s .415

En com paración con los esclavos, a los indios y dem ás sirvientes y dom ésticos se les 

haría rezar la C orona de M aría Santísim a; la D octrina C ristiana en castellano, concluyéndola 

con el Catecism o breve de lo que precisam ente ha  de saber e l cristiano  (publicado en el siglo

412 Instrucciones a los hermanos jesuítas administradores de hacienda..., pp. 50-51.
413 Juan Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y  explicación de la doctrina christiana, que siguiendo 
la costumbre de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús de México, todos los jueves del año ha explicado en 
su iglesia el padre Juan Martínez de la Parra, profeso de la misma Compañía, Barcelona, Imprenta de Lucas 
de Bezares, 1755, pp. 199-201.
414 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siécles, t.I, p. 523, y, Guerrero Mosquera, “De África 
a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena de Indias desde una perspectiva Atlántica 
(1605-1698)”, pp. 233-234.
415 Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y  explicación de la doctrina christiana, p. 199.
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X V II por el jesu ita  portugués B artolom é Castaño y traducida en varias lenguas indígenas, 

fue un  catecism o dedicado especialm ente a las m asas ignorantes en la fe de los espacios rural 

y urbanos,); el acto de contrición; y por últim o el A labado.416

Consideram os que entre los actos especiales que se realizaban en las haciendas 

estaban las m isiones que se hacían en ellas, y que se analizarán en el capítulo siguiente, las 

celebraciones a C risto y a la Virgen, y las fiestas del santo patrono de la hacienda o capilla. 

Asim ism o, los actos que se hacían cuando se bautizaban, casaban o fallecían los esclavos, 

por ejem plo, los rosarios de ocho días y las m isas de difuntos. Pero tam bién había fiestas 

“profanas” , por ejemplo, al inicio o al final de las cosechas.

La fiesta principal de X ochim ancas fue la de la V irgen del R osario  que se celebraba 

el segundo día de Pascua de Navidad, en dicha ocasión los indios cofrades de la V irgen hacían 

una fiesta y pagaban al cura por los servicios religiosos efectuados.417 Los jesuitas tenían 

particular preocupación por m antener ocupados a los esclavos en dichas fechas ya que era 

com ún que hubiera convites, juegos, bailes y com edias que dentro de la m oral cristiana 

estaban prohibidos.418

En la hacienda azucarera de Chicom ocelo o Tem oac, a m ediados del siglo X V II se 

asistía a su iglesia a las cuatro de la tarde para rezar la D octrina Cristiana y oír la letanía de 

la V irgen que se cantaba, logrando con esto que: “ .. .asistiesen a una devoción tan  piadosa, y 

la otra, que si en aquel tiem po que es el m ás peligroso (por los actos en los que podían 

incurrir, arriba señalados), algún esclavo se había dem andado en el beber se supiese y se 

rem ediase echándolo m e n o s . ” .419 E n la Pascua de N avidad el padre A lonso M uñoz para 

entretener a la gente en la iglesia diligenciaba un “herm oso” nacim iento y en N oche Buena, 

después de repartirles a los negros su colación, los “festejaba” con algún coloquio o m úsica 

hasta la m isa de gallo en que después se iban a descansar.420 A unque no sabem os que tanto

416 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 54-55.
417 Berthe, “Xochimancas: Les travaux et les jours dans une hacienda sucrière de Nouvelle-Espagne au XVIIe 
siècle”, p. 116.
418 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., p. 89.
419 Carta de edificación del padre Alonso de Muñoz, administrador del ingenio de Xochimancas y Chicomocelo, 
sin fecha, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 300, exp. 1, f. 38v.
420 Carta de edificación del padre Alonso de Muñoz, administrador del ingenio de Xochimancas y Chicomocelo, 
sin fecha, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 300, exp. 1, f. 39r.
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las iniciativas de los adm inistradores lograban el éxito esperado, ante una com unidad esclava 

aproxim adam ente de 200 personas.

H asta aquí podem os ver cóm o la procuración religiosa fue un m edio de control social 

para la población esclava conform e a las reglas de una vida cristiana. M ás allá de la 

instrucción o pedagogía religiosa, el m ensaje inserto en el adoctrinam iento, la frecuencia de 

los sacram entos y  la prom oción de las devociones estaba encam inado a influir en la 

m entalidad del esclavo y  persuadirlo a un com portam iento al m argen de una com unidad 

cristiana para así evitar am ancebam ientos, robos, escándalos, borracheras y  otros pecados y 

vicios. E l padre M artínez de la Parra a este respecto señala: “N i basta solo que sepan y 

entiendan los esclavos la Doctrina, es siem pre nueva obligación de los am os velar en que la 

guarden, en evitarles todas las ocasiones de pecar y  en desterrar de su casa todas las ofensas 

de D ios.”421

En las haciendas convivieron personas de todos los estados y  calidades, es decir, 

libres y  esclavos, españoles, indios, negros y  las m ezclas. E n ocasiones todos com partieron 

ejercicios espirituales, por ejemplo, la asistencia a la misa, ciertos rezos, las fiestas 

patronales, etcétera. Sin embargo, según nos m uestra la docum entación, hubo una 

diferenciación en la instrucción de los trabajadores por su estado: la u tilización de ciertos 

catecism os para los esclavos y  otro para los indios, la enseñanza de la D octrina C ristiana a 

los indios en su lengua y a los esclavos en castellano, ejercicios religiosos determ inados para 

cada sector, y la pertenencia de ciertas im ágenes para indios y otros para negros, como se 

apunta en el siguiente apartado. Pudo ser que el agrupam iento forzoso o circunstancial de los 

esclavos en las labores llevó a que ellos realizaran oraciones y otros ejercicios a sus propios 

tiem pos pero tam bién a que ciertos ejercicios dirigidos a ellos dependieran de su condición 

de esclavitud.

Por lo que se refiere a la diversidad cultural de sus esclavos, al parecer no llamó la 

atención de los ignacianos. Su evangelización se hizo en castellano porque no se hace 

referencia a una predicación o catecism o en sus lenguas com o sí se advierte para el caso de 

los indios; en el capítulo anterior hem os señalado los diversos posibles orígenes de los 

esclavos, lo que por una parte dificultaba la enseñanza en sus idiom as. Las Instrucciones  han

421 Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y  explicación de la doctrina Christiana..., p. 199.
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sido nuestro principal referente para conocer su adoctrinam iento, si tenem os en cuenta que 

se trata  de un docum ento redactado en el siglo XVIII, cuando el ingreso de africanos 

dism inuyó y la cantidad de esclavos criollos m ás asim ilados con la cultura castellana 

aum entó, es posible que la cuestión de las lenguas africanas m enos hubieran sido 

consideradas.

El capellán, el adm inistrador, otros sacerdotes jesuitas, el cura beneficiado y los 

esclavos participaron en el gobierno espiritual de los esclavos. D estaca en esta labor la 

intervención de las m ujeres, principalm ente las que se encontraban en edad adulta, que si 

bien ya no se ocupaban en las tareas propias de las haciendas, sí se consagraban a cuidar y 

adoctrinar a los niños y jóvenes, así com o de adm inistrar sacram entos a los enferm os de 

peligro, en el caso de las enferm eras y parteras, conocidas en la isla de Santo D om ingo como 

las com adronas, una m odalidad de m inisterio laico por parte de las parteras.422

2.- L as capillas o iglesias de las h ac ien d as. S an tos y  devociones

El prepósito  Claudio A cquaviva (1581-1615) en su Instrucción núm ero 22 y aprobada por la 

octava congregación, encargaba a los provinciales, rectores y procuradores el cuidado de las 

iglesias de la Com pañía. E n las Instrucciones  se añade que esta solicitud tam bién debería ser 

atendida por los adm inistradores de las haciendas “ ...persuadiéndose que si ellos cuidaren 

bien de las capillas, D ios cuidará sus cam pos y m ultiplicará sus f r u t o s . ” .423 Se podría decir 

que todas las haciendas jesu itas contaron con una iglesia o capilla para el culto divino. La 

m ayoría de los latifundios novohispanos al m om ento de su com pra o donación ya tenían una, 

aunque con el tiem po algunas fueron reconstruidas o constantem ente rem odeladas. Com o ya

422 La historiadora Gabriela Alejandra Peña distingue dos tipos de evangelización: la formal, llevada a cabo 
sistemáticamente por algún miembro de la Iglesia, y la informal, que realizaron los seglares conversos a los que 
aún permanecían gentiles. José Luis Sáez lo identifica como una modalidad de ministerio laico. Peña, La 
evangelización de indios, negros y  gente de castas en Córdoba de Tucumán durante la dominación española 
(1573-1810), p. 17, y, Sáez, La Iglesia y  el negro esclavo en Santo Domingo: una historia de tres siglos, pp. 
49-50.

423 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 85-86.
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hem os visto, en la hacienda agroganadera de A tlam axac hacia 1677, se estaba pensando 

ataviarla de los ornam entos necesarios para oficiar m isa allí.

A  m ediados del siglo X V II encontram os la descripción de la nueva iglesia dedicada 

a la V irgen Santa del ingenio de Chicom ocelo (En las im ágenes 1 y 2 sobre se m uestra el 

estado reciente de las ruinas de lo que fue durante siglos la capilla del ingenio y después 

hacienda de trigo, la cual ha sido objeto de varias rem odelaciones). El padre A lonso M uñoz, 

de quien ya hem os hablado, se encargó de la obra puesto que la antigua construcción se 

encontraba muy deteriorada, adem ás que ya existía orden por parte del provincial para su 

pronta atención:

...e n  poco más de un año dejó acabada una iglesia que no se hiciera en otra parte 
(según los que en m enos la tasan) con 20 000 pesos, de bóveda de yeso, adornada de 
curiosísim os florones y fajas de todo prim or, con un retablo asim ism o de yeso que 
fue invención suya, dorado al uso con su portada de cantera tam bién fingida que 
parece propia, cubierta de tejado; y esto con tan  poca costa que apenas le llegó al 
padre 3 000 pesos, supliendo con su industria los que de otra suerte no se hiciera sino 
a fuerza de m uchos dineros.424

424 Carta de edificación del padre Alonso de Muñoz, administrador del ingenio de Xochimancas y Chicomocelo, 
sin fecha, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 300, exp. 1, f. 39r.
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Im agen 1. V ista de costado de las ruinas de la capilla del exingenio de Chicom ocelo.

F u en te : fotografía tom ada por E frén Saines A rriaga, 2014. 

Im agen 2. Interior de la capilla del exingenio de Chicom ocelo.

F u en te : Patricia Judith Felipe García, “Las m odificaciones de la arquitectura hidráulica de 
la hacienda jesu ita  de Chicom ocelo, valle de Cuautla Am ilpas, 1690-1730” , tesis de m aestría
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en A rquitectura, U niversidad N acional A utónom a de M éxico-Program a de m aestría y 
doctorado en A rquitectura. R estauración de m onum entos, ciudad de M éxico, M éxico, 
octubre 2014, p. 105.

En este apartado hem os analizado algunos de los recintos religiosos de las haciendas 

jesuitas, particularm ente los santos y devociones que se prom ovieron en ellos a través de su 

im aginería. Para lo cual hem os consultado inventarios de las propiedades donde se da cuenta 

de ello, los registros pertenecieron a ingenios azucareros con una población esclava 

considerable, lo cual adquiere m ayor significancia para nuestros objetivos: tres de 

X ochim ancas y uno de San Francisco Cuautepec, La M agdalena y San Esteban Tiripitio, 

respectivam ente, algunos de estos ingenios se pueden localizar en el m apa 3. El libro de 

inventario en térm inos generales era elaborado cuando se cam biaba de adm inistración y en 

él se contenían todos los bienes con que contaba la hacienda: en su capilla o iglesia, casa del 

adm inistrador, carpintería, alm acén, cocina, y en el caso de los ingenios azucareros en el 

m olino, casa de calderas y de purgar; así tam bién, la cantidad de ganado, suertes y esclavos, 

entre otras cosas.425 Concretam ente, en lo relacionado a la iglesia, capilla o sacristía se 

apuntaron los lienzos, hechuras de bulto y ornam entos (cálices, incensarios, albas, casullas, 

vinajeras, hostiarios, crismeras, palias, candeleros, m anuales, m isales, etcétera) que hasta 

entonces se tenían.

A lgunos inventarios son m ás detallados que otros, asim ism o hubo iglesias o capillas 

m ás grandes y ostentosas que otras. Por ejemplo, en un inventario de la hacienda de caña La 

M agdalena del Colegio de Pátzcuaro  sólo se señala que había santos de bulto sin m encionar 

a quienes se representaban.426 M ientras tanto en uno del ingenio de San Esteban Tiripitio sí 

se registraron los santos representados en sus cuadros y esculturas, ver cuadro 14.427

425 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, p. 63.
426 Inventario. Entrega de las haciendas del Colegio de Pátzcuaro que hizo el hermano Pedro de San Vicente al 
hermano Juan de Martínez, 30 de enero de 1680, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v. III, leg. 
12 BIS.
427 Inventario. Entrega del ingenio de Tiripitio que hizo el hermano Diego Lozano al hermano Pedro de san 
Vicente, 3 de marzo de 1681, Archivo General de la Nación, México, Tierras, v. 3348, exp. 3, f. 1.
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Cuadro 14. Im aginería de las capillas o iglesias de ingenios jesu ítas novohispanos, siglo
XVII.

Hacienda Año Iglesia, capilla 
o sacristía

Lienzos Hechuras de bulto

Nuestra Señora del 
Rosario de 

Xochimancas428

1666 capilla . San Ignacio 
. San Javier 

. Nuestra Señora 
del Rosario

. Cristo grande 
. San Miguel 
. San Nicolás 

. Virgen del Rosario 
con peana 
. San Juan 
con peana 

. Virgen Santísima 
con el niño Jesús

iglesia429

. Nuestra Señora del 
Rosario con sus 
cortinas y andas 

. Santo Cristo
San Francisco 

Cuautepec
1673 iglesia . Nuestra Señora de 

la Concepción 
. Santiago apóstol 

en su caballo

. San José 
. San Nicolás

sacristía

La Magdalena 1680 capilla . La Magdalena . santos de bulto
San Esteban, 

Tiripitio
1681 iglesia430 . Nuestra Señora de 

San Juan (2)
. San Ignacio 
. San Javier 

. San Esteban 
. Nuestra Señora de 
San José y el niño 

de Belém 
. San Joaquín y 
Santa Ana (2)

. Nuestra Señora de 
los Remedios 
. San Ignacio 
. San Esteban 

. La Concepción 
. Nuestra Señora de 

la Soledad 
. Santa Teresa 
. Santo Cristo 

(grande y pequeño)

428 En el cuadro 14 sólo mostramos la información del año de 1666 porque se incluye la imaginería existente en 
los inventarios anteriores de 1660 y 1664. Inventario. Entrega de la administración del ingenio de Xochimancas 
al padre Roque de Molina, 4 de noviembre de 1660 [copia certificada], Archivo General de la Nación, México, 
civil, libro 1681, f. 103r.-107v.; Inventario. Entrega de la administración del ingenio de Xochimancas que hizo 
el padre Roque de Molina al padre Joseph Quevedo, 1° de julio de 1664, Archivo General de la Nación, Archivo 
Histórico de Hacienda, v. 285, exp. 48; e Inventario. Entrega de la administración del ingenio de Xochimancas 
que hizo el padre Joseph de Quevedo al hermano Felipe de Castillo, 9 de agosto de 1666 [original], Archivo 
General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, v. 285, exp. 47, f. 1r.-5v.
429 En este año se dice que la iglesia estaba destechada en partes, además que habían adquirido dos laminitas 
con reliquias y una cruz de altar con reliquias.
430 En 1690 se refiere que el ingenio tenía una capilla y retablo nuevos por estar indecente el antiguo. Visita que 
hizo el año de 1690 el padre provincial Ambrosio Oddon en los colegios de Puebla, Veracruz y otros, Archivo 
General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, leg. 285, exp. 59, f. 6v.

195



D e los inventarios revisados, la iglesia del ingenio de San Francisco Cuautepec en las 

A m ilpas fue la ataviada ya que aparte de su altar m ayor dedicado a N uestra Señora de la 

C oncepción tuvo otros tres altares dedicados a Jesús N azareno, San José y San N icolás; 

adem ás contó con 17 retablos grandes y 4 pequeños, 10 cuadros grandes y 7 pequeños en el 

resto de la iglesia, aunque no se señala a quiénes o qué se representaba en ellos. Tam bién 

contó con púlpito, una pila bautism al grande y dos piletas de agua bendita .431 Y a hem os visto 

que la iglesia de la hacienda de T oluquilla casi por los m ism os años tuvo una pila bautism al 

que fue m otivo para pedir su dem olición por parte de un fiscal de la Real A udiencia de 

Guadalajara.

La im aginería de las capillas o iglesias en las haciendas jesuitas nos indican las 

devociones im pulsadas por los religiosos a los trabajadores de sus propiedades, entre ellos a 

su com unidad esclava. A unque nuestra m uestra es reducida podem os darnos cuenta de la 

ausencia de santos negros como Santa Ifigenia o San B enito  de Palerm o, los m ás prom ovidos 

por la Iglesia novohispana y acogidos por personas de origen africano.432 N o obstante, en el 

inventario del ingenio de X alm olonga que se elaboró en 1772 para su evalúo después de la 

expulsión de los ignacianos han ubicado la existencia de al parecer un gran lienzo de Santa 

Ifigenia en el sagrario de la capilla: “ ...e l que según a la vista de quienes realizaron el 

inventario tenía siete a ocho varas de largo, su m arco de m adera dorado sólo sus cantoneras 

de vidrio” , sobresale el tam año del lienzo en com paración a la talla  de m adera de vara y 

m edia de alto de la v irgen de la Purísim a Concepción, principal veneración de la capilla .433 

Por el m om ento desconocem os desde cuándo los jesuitas adquirieron el lienzo de la santa 

africana porque no localizam os los inventarios de X alm olonga antes de la expulsión de la 

orden u otro tipo de docum entación que nos indique su llegada a la capilla del ingenio,

431 Inventario. Entrega del ingenio de San Francisco Cuautepec que hizo el padre Toribio Gutiérrez al padre 
Diego Díaz, 7 de mayo de 1673, Archivo General de la Nación, México, indiferente virreinal, caja 1553, exp. 
21, fs. 3v.-4r.
432 Castañeda García, “La devoción a Santa Ifigenia entre los negros y mulatos de Nueva España, siglos XVII 
y XVIII”, p. 151.
433 Flores García et alteri, Azúcar, esclavitud y  enfermedad en la Hacienda de Xalmolonga, siglo XVIII, pp. 58
59. Rodolfo Aguirre Salvador localizó en el convento franciscano de San Juan de Dios, también en la 
jurisdicción de Toluca, una cofradía de morenos bajo la advocación de Santa Ifigenia a finales del siglo XVII 
o principios del siglo XVIII. Lo cual nos podría hablar de una peculiar devoción por la santa negra en la 
jurisdicción de Toluca en el siglo XVIII. Cofradías y  asociaciones de fieles en la mira de la Iglesia y  de la 
Corona: arzobispado de México, 1680-1750, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 2018, p. 65.
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tom ando en cuenta que la prim era noticia que se tiene sobre su culto en N ueva E spaña data 

de la segunda m itad del siglo X V I.434 ¿Será que los jesu itas no pretendieron im pulsar cultos 

franciscanos o fortalecer alguna identidad “negra” entre los esclavos? Al parecer lo hicieron 

m ediante la segregación en su adoctrinam iento, el culto a la Pascua de los R eyes, entre otros, 

elem entos que advertim os en el resto  la tesis.

U n suceso relevante relacionado con la im agen de N uestra Señora de la L im pia 

C oncepción de la capilla de X alm olonga se suscitó entre 1649 y 1650. E n 1651 el padre Juan 

de la Plaza, nuevo adm inistrador del ingenio, recogió una serie de testim onios sobre los 

sudores y llantos m ilagrosos de la escultura. Entre las personas que avisaron al escribano del 

pueblo de M alinalco, a un sacerdote de la orden de la M erced y a un clérigo presbítero de 

Tem ascaltepec que se encontraban en el ingenio las veces que había ocurrido el hecho fueron: 

M aría de San N icolás, m estiza y vecina de M alinalco que fue a ponerle una gargantilla a la 

im agen; Juan B autista, m ozo español que se encargaba de ir a barrer la capilla; y M atías, un 

m uchacho esclavo del ingenio. E n el testim onio de M atías tam bién se añadió el de Sebastián 

de Loayza, m ulato esclavo quien dijo que “ ...co m o  personas que asisten de ordinario en él 

han visto  otras m uchas veces sudar la dicha im agen.” .435 El prodigio de X alm olonga narrado 

por sus testigos, nos m uestra la religiosidad que existía en la hacienda y sus alrededores, y 

en la cual estaban inm ersos los esclavos, participantes activos en su form ulación, ju n to  con 

los otros grupos, indios y españoles.

El abanico devocional en los ingenios y trapiches azucareros jesu itas fue diverso, sin 

em bargo, la principal advocación im pulsada en ellos fue a la V irgen M aría en sus diversas 

representaciones, algunas fueron titulares de las haciendas o sus capillas, y tam bién se veneró 

a la Sagrada Fam ilia.436 Lo cual se corrobora en las Instrucciones  y en ciertas haciendas 

donde a través de rezos y otros ejercicios se buscaba prom over la devoción a la Virgen, que

434 Castañeda García, “La devoción a Santa Ifigenia entre los negros y mulatos de Nueva España, siglos XVII 
y XVIII”, pp. 152-153.
435 Testimonios auténticos de los sudores milagrosos de la imagen de Nuestra Señora de la Concepción de 
Malinalco hechas por Juan Loria de Villegas, escribano público del pueblo, provincia y jurisdicción de 
Malinalco y Tenancingo, Xalmolonga, 1649-1651, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 26, 
exp. 7, fs. 102-106.
436 La devoción a la Sagrada Familia para el siglo XVII ya estaban muy difundida y por ese medio las figuras 
de masculinas de san José y san Joaquín. Antonio Rubial García, “La formación de una nueva sensibilidad 
religiosa en el paso a la modernidad. Nueva España entre los siglos XVII y XVIII” en Romance Notes, v. 56, 
n. 3, 2016, pp. 339-440.
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ya hem os m encionado. La relación que la Com pañía de Jesús tuvo con el culto m ariano en 

N ueva E spaña fue m uy estrecha, más adelante retom arem os este tem a, aunado a esto las 

prácticas devotas a la M adre de D ios se reflejaron en la segunda m itad del siglo X V II con la 

expansión de los santuarios m arianos no sólo en el virreinato sino en toda H ispanoam érica.437

En segundo lugar tenem os a una serie de santos com o el arcángel san M iguel, los 

apóstoles san Juan y Santiago, la santa contrareform ista, Santa Teresa, san Esteban-patrono 

de T iripitio-, y destaca el agustino san N icolás Tolentino; su presencia en X ochim ancas y 

Cuautepec se pudo deber a que regularm ente se le invocaba contra la peste y la fiebre, así 

com o para curar enferm edades y ayudar a las m ujeres en el trabajo de parto, realidades nada 

ajenas en las haciendas del cam po.438 H ay que recordar que aunque se tra ta  de capillas de 

ingenios o trapiches donde la presencia de esclavos fue m ayoritaria a diferencia de las 

haciendas de labor o ganado, tam bién hubo gente de servicio libre, principalm ente indios a 

quienes se les asistía espiritualm ente; por lo m enos en X ochim ancas tenían la cofradía de la 

v irgen del Rosario. Por lo tanto, la presencia de estos santos tuvo que ver con un culto local 

dirigido a la población india o a prevenir calam idades en las haciendas, m ás allá de lo 

propiam ente ignaciano, tam bién presente.439

N o podían faltar los santos jesuitas: san Ignacio, el fundador de la orden y san 

Francisco Javier, el apóstol de las Indias O rientales quien tam bién fue reconocido tanto en 

E uropa como en el N uevo M undo por ser un santo antipeste y que consolidó su fam a en 

N ueva España ju sto  en 1660.440 Finalm ente, en los recintos religiosos encontram os cristos de 

todos los tam años, de los cuales para nuestra investigación sobresale el que realizó el padre 

B altazar G onzález para la iglesia de X ochim ancas que era de talla entera y se precisa es de 

los negros.441 El jesu ita  novohispano González (1604-1679) fue reconocido por ser un gran

437 Thomas Calvo, “Santuarios y devociones: entre dos mundos (siglos XVI-XVIII)” en Nelly Sigaut (editora), 
La Iglesia católica en México, México, El Colegio de Michoacán, 2009, p. 408.
438 Louis Réau, Iconografía del arte cristiano, t. II, v. IV, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, pp. 442-444.
439 Rafael Castañeda señala que el santo agustino, San Nicolás, fue popular en algunas cofradías de negros y 
mulatos que lo tuvieron como su advocación principal en ciertos lugares del reino novohispanos, como 
Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas. “Hacia una geografía de los devotos de “color quebrado” en el 
obispado de Michoacán. Cultos e identidades, siglos XVII-XVIII”, p. 71.
440 Pierre Ragon, “Los santos patronos de las ciudades del México central (siglos XVI y XVII)”, Historia 
Mexicana, v.52, n. 2 (206), octubre-diciembre, 2002, pp. 373-374.
441 Inventario. Entrega de la administración del ingenio de Xochimancas que hizo el padre Roque de Molina al 
padre Joseph Quevedo, 1° de julio de 1664, Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de 
Hacienda, v. 285, exp. 48, f. 4v.
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escultor y entre sus piezas destacaron la del apóstol san Pablo que dio a su congregación de 

la ciudad de M éxico, un san R oque para la cofradía del H ospital de San Lázaro, así como 

num erosos cristos crucificados.442 Incluso se decía que no había indios principales en los 

pueblos de la capital del virreinato que no tuvieran “un  Cristo del P. B altazar” ; los negros de 

X ochim ancas tuvieron el propio. Los indios tam bién tuvieron el suyo aunque no se señala 

que fuera elaborado por el padre Baltazar, lo que interesa es la segregación en el culto divino 

por los distintos grupos, ahora a través de la apropiación de un cristo para negros y otro para 

indios en la m ism a capilla.

Las devociones prom ovidas en los ingenios y trapiches jesuitas están relacionados a 

los intereses de la Com pañía por prom over el culto a la M adre de Dios, a Jesucristo y a los 

santos jesuitas y tam bién aquellos que destacaron para ese entonces, que tuvieron relación 

con la vida hacendaria o con la región.

3.- L a  fam ilia  esclava. R ep ro d u cc ió n  y p ro d u cc ió n

La frecuencia de los sacram entos fue uno de los encargos que se le daban al adm inistrador 

en térm inos espirituales. Entre ellos, el del m atrim onio, que perm itió a los jesu itas fom entar 

la creación de unidades fam iliares casi exclusivam ente esclavas. Sin em bargo no todos los 

dueños cum plieron con la obligación de perm itirles hacer vida m arital a sus esclavos:

Peca m ortalm ente el amo, que con castigos, u  otros m edios le estorba al esclavo que 
se case cuando él lo tenía d isp u esto .. .Peca m ortalm ente el que sólo porque se casó le 
da un grave castigo, y peca m ortalm ente, y con pecado de gravísim as consecuencias 
el que lo vende lejos u  de otra m anera lo parta  del todo del uso de su m atrim onio.443

En este subcapítulo verem os cóm o a través de la adm inistración de ese sacram ento 

los religiosos de la C om pañía de Jesús lograron en cierta m edida cum plir con los preceptos

442 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. VII, México, Editorial Jus, 
1967, p. 301.
443 Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y  explicación de la doctrina christiana..., p. 200. En el 
primer capítulo ya hemos expuesto que en el Tercer Concilio Provincial Mexicano 1585, se decretó la libertad 
de elección del cónyuge y la prohibición a que se les mantuviera separados.
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de la Iglesia, controlar a sus esclavos y conseguir una reproducción natural de los mismos. 

N o obstante, el com portam iento de la esclavonía durante el periodo de estudio fue cam biante 

para cada unidad productiva. E n determ inados m om entos hubo com unidades esclavas sin 

indicios de conservación o aum ento por la vía natural o la compra, a causa de una crisis 

económ ica de la hacienda, a la m ayor rentabilidad del trabajo asalariado y al tipo de esclavos 

que la integraban en ese m om ento. Pero tam bién hubo com unidades donde la prosperidad de 

la hacienda, la rentabilidad de la m ano de obra esclava y, por otro lado, el equilibrio de sexos 

en tiem pos de una reproducción interna, la existencia de num erosas parejas de esclavos 

jóvenes y la presencia de niños, auguraban una reproducción a m ediano plazo com o se verá 

a continuación con algunos ejemplos.

Los jesuitas celebraron el m atrim onio de sus trabajadores en sus capillas y por ellos 

m ism os (el caso de Toluquilla, 1671), en sus recintos religiosos pero por parte del cura 

beneficiado (Xochim ancas, 1664), y tam bién en las parroquias o iglesias a cargo de los 

párrocos (esclavos de las haciendas del Colegio de Tepotzotlán, siglo X V II).444 La ubicación 

en el A rchivo General de la N ación de M éxico de 10 partidas de inform ación m atrim onial de 

esclavos propiedad de colegios y haciendas de la Com pañía de Jesús del centro del virreinato 

jun to  con las localizadas en el A rchivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Tepotzotlán, 

pueden ayudarnos ilustrar la política social jesu ita  de buscar principalm ente uniones 

m atrim oniales entre sus esclavos; de igual m anera podem os darnos cuenta de la convivencia 

y relaciones que los esclavos tuvieron por m edio de dicho acto con el resto  de la sociedad, 

ver cuadro 15.445

444 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, pp. 124-125.
445 Estadísticamente se tratan de pocas informaciones matrimoniales pero son las únicas que se encontraron en 
el Archivo General de la Nación (México) dentro del periodo de estudio. Consideramos que no se tratan de 
casos excepcionales sino de esclavos que pidieron licencia matrimonial en la catedral de México por ser 
propiedad de los colegios de la ciudad o de las haciendas que les pertenecían para posteriormente oficiar el acto 
en su parroquia. Su localización en estos fondos podría deberse más a la dispersión propia de la documentación 
jesuita.
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Cuadro 15. M atrim onios de esclavos de Com pañía de Jesús en N ueva España, siglo X V II

Año Colegio o 
hacienda

Contrayentes Testigos Referencia

1607 Compañía de 
Jesús, ciudad de 

México

. Juan, negro, tierra 
Nalu, esclavo de la 
Compañía de Jesús 

(viudo)

. Isabel, negra, 
Terranova, esclava de 
Francisca de Acevedo

1.- Juan Payo, negro, 
tierra Nalu, esclavo de 

Francisco Payo

2.- Manuel, negro, tierra 
Nalu, esclavo del relator 

Cerda

AGN,
indiferente 
virreinal, 
caja 5420, 

exp. 24, 
3fs.

1625 Compañía de 
Jesús, ciudad de 

México

. Antón, negro, Congo, 
esclavo de la Compañía 

de Jesús 
(viudo)

. Gracia, negra, Angola, 
esclava de Juan de 

Molina

1.- Juan, negro, esclavo 
de Hernán Sánchez

2.- Gaspar, negro, esclavo 
de Francisca de la Cadena

AGN,
indiferente 
virreinal, 
caja 4483, 

exp. 41, 2fs

1631 Colegio de San 
Ildefonso

. Juan, negro, Angola, 
esclavo de la Compañía 

de Jesús

. María, negra, Angola, 
esclava de Mateo de los 

Reyes

1. - Francisco, negro, 
Angola, esclavo del

doctor Francisco Núñez

2. - Francisco, negro, 
esclavo del hospital de
Nuestra Señora de la 

ciudad de México

AGN, 
Matrimoni 
os, v. 264, 

exp. 17, 
2fs.

1635 Casa Profesa . Francisco de la Cruz, 
mulato, esclavo de la 
Compañía de Jesús 

(viudo)

. Magdalena de la Cruz, 
mulata, libre 

(viuda)

1.- Juan Silvestre, negro, 
Congo, esclavo de la 
Compañía de Jesús

2.- Francisco, negro, 
Biafara, esclavo del 
tesorero de la Santa 

Cruzada

AGN, 
Matrimoni 

os, v.
267B, exp. 

179, 2fs.

1638 Jesús del Monte . Antonio, negro, 
Angola, esclavo de la 

Compañía de Jesús

. Lucrecia, negra, 
Guinea, esclava de la 
Compañía de Jesús

1.- Alfonso Serrano, 
español, residente en la 

casa del capitán Sebastián 
de Acevedo

2.- Francisco Moreno, 
padre de la Compañía de 

Jesús

AGN, 
Matrimoni 
os, v. 286, 

exp. 33, 
2fs.
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3.- Sebastián, negro, 
Congo, esclavo de la 
Compañía de Jesús

1638 Jesús del Monte . Sebastián, negro, 
Congo, esclavo de la 
Compañía de Jesús

. Catalina, negra, Congo, 
esclava de la Compañía 

de Jesús

1.- Alfonso Serrano, 
español, residente en la 

casa del capitán Sebastián 
de Acevedo

2.- Francisco Moreno, 
padre de la Compañía de 

Jesús

3.- Domingo, negro, 
criollo del pueblo de 

Temoac, esclavo de la 
Compañía de Jesús

AGN, 
Matrimoni 
os, v. 286, 

exp. 34, 
2fs.

1638 Jesús del Monte . Juan, negro, Congo, 
esclavo de la Compañía 

de Jesús

. María, negra, Angola, 
esclava de la Compañía 

de Jesús

1.- Francisco Moreno, 
padre de la Compañía de 

Jesús

2.- Simón, negro, Angola, 
esclavo de la Compañía 

de Jesús

AGN, 
Matrimoni 
os, v. 286, 

exp. 35, 
2fs.

1649 Colegio de 
Tepotzotlán

. Antonio Mesa, negro, 
criollo, esclavo de la 
Compañía de Jesús

. María de los Ángeles, 
negra, criolla, esclava de 

Gonzalo Yáñez

AGN,
indiferente 
virreinal, 
caja 4786, 

exp. 30

1670 Colegio de San 
Pedro y San 

Pablo

. Ignacio de la Cruz, 
negro, Terranova, 

esclavo de la Compañía 
de Jesús

. María de la 
Concepción, negra, 

Terranova, esclava de 
Leandro Mugía de la 

Torre

1.- Juan de San Diego, 
mulato, libre

2.- Gertrudis de San José, 
negra, criolla, esclava de 
María Salas, vecina de la 

ciudad

AGN, 
Matrimoni 

os, v.
283B, exp. 

160, 2fs.
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1671 Labor de . Bartolomé de Loreto, 1.- Juan Crisóstomo, AGN,
Tepantla, sujeta negro, criollo de Santa mayordomo, residente en indiferente

al partido de Lucía, esclavo de la la labor de Tepantla virreinal,
Tepequeacuilco- Compañía de Jesús caja 5779,

Santa Lucía 2.- Antonio Cazares, exp. 61,
. María Magdalena, negro, criollo de Santa 4fs.
mulata loba, libre, Lucía, esclavo de la

natural del pueblo de Compañía de Jesús
Yogualan

3.- Miguel Damián, indio,
alcalde de Yohualan

4.- Domingo Hernández, 
indio, juez del pueblo de

Yohualan

Los esclavos que pertenecieron a los colegios en las ciudades se casaron con gente 

libre de origen africano o con esclavos de otro dueño. En cambio los de las haciendas 

contrajeron nupcias generalm ente con esclavos de la propia orden o bien con libres de origen 

africano. Dichas situaciones pudieron deberse a la dinám ica de las ciudades y  v illas, donde 

la m ayoría de los esclavos gozaba de una m ayor m ovilidad, y  la del cam po, donde las 

jo rnadas laborales dejaban poco tiem po para la convivencia. En 1635 en la declaración de 

M aría M agdalena, una m ulata libre que pretendió casarse con Francisco, m ulato de la Casa 

Profesa, se le cuestionó si sabía que él era esclavo y que si se casaban, ella tenía la  obligación 

de irse con él a donde quiera que su amo lo enviara, a lo que la m ulata contestó 

afirm ativam ente. Los m atrim onios de esclavos de la Com pañía de Jesús con esclavos ajenos 

o gentes libres conllevaron a este tipo de decisiones por parte de los contrayentes libres o 

inclusive a la com pra o venta del cónyuge.

Las tres inform aciones m atrim oniales que se presentaron en la catedral del 

arzobispado de esclavos del obraje de Jesús del M onte, distante tres leguas de la ciudad de 

M éxico, en 1638 puede ser uno de los ejem plos donde podem os atestiguar la política de la 

orden para casarlos entre ellos mism os. E n las Instrucciones  del siglo X V III se pide al 

adm inistrador que dentro del gobierno espiritual de los esclavos procure escoger a padrinos 

o m adrinas dentro de la parentela para evitar que posteriorm ente no se pudieran dar algunos
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m atrim onios por existir de por m edio parentesco espiritual.446 447Adem ás que las inform aciones 

se llevaron a cabo el m ism o día y con los m ism os testigos (cuadro 15), se dice que los 

esclavos Antonio de angola, Lucrecia de guinea, Sebastián del congo, C atalina del congo, y 

M aría de angola fueron bozales que junto con el testigo A lfonso Serrano salieron de una parte 

de Á frica aproxim adam ente hace un  año y que al llegar a la ciudad de M éxico el m ercader 

Sebastián B áez de A cevedo los vendió a los jesuitas. T res m eses después de efectuada la 

com pra los esclavos estaban presentando ya sus inform aciones para casarse entre ellos y con 

esclavos antiguos de Jesús del M onte. Aunado a lo anterior, tam bién se señala que el padre 

Francisco M oreno con licencia del arzobispo bautizó  a las tres m ujeres porque aún no eran 

cristianas. Las esclavas sin bautizar se sum an a los casos localizados en las cartas de com pra

venta analizadas en el capítulo anterior, y a los casos que com entarem os en los próxim os 

capítulos.

O tros dos testim onios se incorporan para entender la política jesuita de com prar 

esclavos para casarlos con otros de la hacienda y en consecuencia buscar el nacim iento de 

nuevos. E n la entrega que se hace del Colegio de Q uerétaro a su nuevo rector en 1674 se dice 

que para su hacienda de ovejas llam ada la Pastoría se com praron dos esclavos por 650 pesos, 

uno m urió y el otro inm ediatam ente fue casado con una esclava de “casa” , el cual salió “m uy 

bueno” porque ya es vaciero, pastor de ganado. 447 Años posteriores> en 1699 cuando el Colegio de San Luis de 

la Paz cambio de adm inistración, se señala que en la casa quedaban tres piezas de esclavos, dos 

hom bres y una m ulata que se com pró para casar con uno de los varones. 448

Los esfuerzos de la C om pañía de Jesús por crear las circunstancias para la form ación 

de m atrim onios esclavos que perm itieran la procreación, los podem os ver en un interesante 

expediente sobre unos esclavos de la hacienda de Santa Lucía. E n octubre de 1681, M aría de

446 Instrucciones a los hermanos jesuítas administradores de hacienda..., p. 73. “Cuando los padrinos, adviertan 
que el nombrarlos toca a los padres de la criatura; pero les advertirán dos cosas, la una es que no conviden 
padrinos libres, porque esto trae para después algunos inconvenientes. La otra, que procuren escoger por padrino 
o madrina alguno de la parentela, para evitar con esto el que se impidan después algunos casamientos con el 
parentesco espiritual”.
447 Entrega del Colegio de Querétaro y de sus libros de recibo y gasto, padre Eugenio de Losa a Francisco 
Montero, mayo de 1674, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. III, leg. 12 BIS.
448 Entrega del Colegio de San Luis de la Paz y de sus libros de recibo y gasto, Juan de Mendoza a Antonio de 
Rojas, 11 de febrero de 1699, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. III, leg. 12 BIS, 3 fs. “Ítem. 
Quedan a la cassa tres piezas de esclavos dos barones y una mulata, que compre para casar uno de los barones, 
calen todos nobecientos pesos”.
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la Cruz, negra criolla, presentó ante la A udiencia A rzobispal de la ciudad de M éxico una 

petición de nulidad de m atrim onio con Juan Antonio, negro bozal. El m otivo fue que el 

m atrim onio no se había consum ado en los tres años que llevaban juntos por alguna situación 

que no queda clara y que parece tenía el esclavo. Los protom édicos de la corte diagnosticaron 

a Juan Antonio “ser im potente e inepto para la generación natural” , y las m atronas a M aría 

de la Cruz, “ ser doncella com o el día en que nació” . La defensa del esclavo propuso rem ediar 

la im potencia con m edicam entos cálidos pero la o tra parte no aceptó.449 N o conocem os la 

resolución del caso pero el asunto adquiere relevancia para nosotros porque el padre 

Francisco de Florencia, entonces rector del Colegio de San Pedro y San Pablo, dueño de la 

hacienda y sus esclavos, otorgó licencia a M aría de la Cruz para que interpusiera la dem anda 

de nulidad. Es decir, apoyó la disolución del m atrim onio para que la esclava se encontrara en 

condiciones de volver a casarse.

La preem inencia de fam ilias esclavas, casados en su m ayoría con esclavos de las 

m ism as haciendas, en las propiedades de los ignacianos la podem os observar m ás claram ente 

en los inventarios de haciendas y en las m em orias de esclavos.450 Sin em bargo, la 

inform ación contenida en los inventarios fue variable, algunos inform es se lim itan a referir 

la cantidad to tal de esclavos, el núm ero de m ujeres y hom bres y de ellos los que trabajaban 

y los que no lo hacían a causa de su edad, ausencia o estado de salud. E n el inventario del 

ingenio de San Francisco de Cuautepec de 1673, se consigna que tenían un  total de 128 

esclavos de los cuales “ .. .96 m ozos y algunos viejos de trabajo, hem bras y varones, en más 

32 m uchachos, que los m ás trabajan.” 451 En este caso se trató de una población aparentem ente 

joven aunque el desconocim iento del núm ero de hom bres y m ujeres dificulta valorar si hubo 

una tendencia al aum ento natural.

En otros inventarios se consignaron el nom bre, origen y grado de m ezcla com o fue el 

caso de los 27 esclavos que consideram os pertenecieron a la hacienda cañera de La

449 Pedimento de nulidad de matrimonio entre María de la Cruz, negra criolla y Juan Antonio, negro bozal, 
esclavos de los padres de la Compañía de Jesús de su hacienda de Santa Lucía, 1682, Archivo General de la 
Nación, México, Matrimonios, v. 246, exp. 52, 25 fs.
450 La cantidad de inventarios que localizamos en el Archivo General de la Nación de México, nos sorprende 
por el significativo número de haciendas que tuvo la Compañía de Jesús.
451 Inventario. Entrega del ingenio de San Francisco Cuautepec que hizo el padre Toribio Gutiérrez al padre 
Diego Díaz, 7 de mayo de 1673, Archivo General de la Nación, México, indiferente virreinal, caja 1553, exp. 
21, fs. 6v.
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M agdalena propiedad del Colegio de Pátzcuaro en 1680. E n el docum ento tam bién se hace 

referencia a la posible edad de los esclavos clasificándolos como: pequeños, hom bres de 

trabajo y viejos. En total fueron 15 hom bres y 12 mujeres: 6 hom bres considerados com o “de 

trabajo” , 9 hom bres pequeños, 2 m ujeres pequeñas, 2 m ujeres viejas y 8 m ujeres al parecer 

adultas.452 La población esclava del trapiche fue pequeña; no obstante la proporción por sexos 

en esclavos adultos fue un  poco más favorable hacia la vida fam iliar aunque hay un 

desequilibrio entre niños y niñas que en adelante pudo devenir en la com pra de m ás esclavas.

H ubo inventarios en los que adem ás se agrupó a los esclavos por su sexo; situación 

fam iliar (casados, solteros o viudos); y por su edad (pequeños, m uchachos, viejos o recién 

nacidos). Tal parece tres elem entos que los religiosos consideraron im portantes, sobre todo 

pensando en el aum ento o m antenim iento de su esclavonía y evidencian la im portancia de 

las unidades fam iliares para estas haciendas. Los inventarios de X ochim ancas de 1660 a 1666 

tuvieron esta estructura y tam bién el del ingenio de San Esteban Tiripitio de 1681 (ver 

cuadros 16 y 17). Es preciso advertir que en los casos siguientes se consigna el núm ero de 

fam ilias, no la cantidad de esclavos que las integraban.

Cuadro 16. U nidades fam iliares esclavas del ingenio de Xochim ancas, 1653-1666 453

In te g ra n te s 1653 1660 1664 1666
padre, m adre e hijos 38 24 32 27

parejas, sin hijos 33 21 33 40
padre o m adre e hijos 

(fam ilia m onoparental)
5 8 6 8

casados con libres o 
esclavos ajenos

3 2 2 2

solteros 10 6 5 12

452 Inventario. Entrega de las haciendas del Colegio de Pátzcuaro que hizo el hermano Pedro de San Vicente al 
hermano Juan de Martínez, 30 de enero de 1680, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. III, leg. 
12 BIS.
453 Pineda Alillo, “Los esclavos de origen africano en una hacienda jesuíta novohispana. Xochimancas, siglo 
XVII”, p. 79.
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Cuadro 17. Esclavizados del ingenio de San Esteban Tiripitio, 1681454

T o ta l de  esclavos 136
Parejas 34

solteros y viudos 9
solteras y viudas 20

Viejos 2
m uchachas y m uchachos 15

(10-12 años)
niñas y niñas 18

(2-4 años)
de pecho 4

Por la disponibilidad de fuentes ha sido posible analizar el desarrollo de las unidades 

fam iliares del ingenio de X ochim ancas en el transcurso de 13 años. E n un estudio anterior 

hem os concluido que en esos años casi la totalidad de la población adulta del ingenio estaba 

casada o lo estuvo en algún m om ento, convirtiéndose después en viudos o viudas o form ando 

nuevas fam ilias.454 455 E n cuanto a Tiripitio, al final de la lista de esclavos del inventario se dice: 

“ Son las piezas de esclavos 141 de estos hay de trabajo m ás m ujeres que hom bres 66, los 

dem ás im pedidos, viejos, cojos, ciegos, y se entiende que donde se dice im pedidos son 

totalm ente incurables.”456 En realidad al contabilizarlos son en total 136 esclavos, 74 m ujeres 

y 62 hom bres, 37 m enores a los 12 años (20 m ujeres y 17 hom bres), 2 “viejos” , y 2 “ciegos” . 

Al parecer 95 esclavos en capacidad para trabajar (54 m ujeres y 43 hom bres) m ás de los que 

las apreciaciones del redactor del docum ento refiere. Según las 97 cartas de com pra-venta de 

esclavos, el ingenio de 1629 a 1694 com pró más hom bres (61) que m ujeres (36), tal vez con 

m iras a equilibrar el sexo de los esclavos.457 E n cuanto a su vida fam iliar para 1681, un poco

454 Inventario y entrego del ingenio de Tiripitio que hizo el hermano Diego Lozano al hermano Pedro de San 
Vicente, Tiripitio, 3 de marzo de 1681, Archivo General de la Nación, México, Tierras, v. 3348, exp. 4, 8 fs.
455 Pineda Alillo, “Los esclavos de origen africano en una hacienda jesuita novohispana. Xochimancas, siglo 
XVII”, pp. 79-81.
456 Inventario y entrego del ingenio de Tiripitio que hizo el hermano Diego Lozano al hermano Pedro de San 
Vicente, Tiripitio, 3 de marzo de 1681, Archivo General de la Nación, México, Tierras, v. 3348, exp. 4, f. 8v.
457 En la visita que el provincial Ambrosio Odón hizo al ingenio en 1690 se dice que había comprado de diez 
años a la fecha 33 esclavos. Visita que hizo el año de 1690 el padre provincial Ambrosio Odón en los colegios 
de Puebla, Veracruz y otros, Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, leg. 285, 
exp. 59, f. 6v.
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m enos de la m itad de los esclavos estuvieron casados (68), pero había población joven  e 

infantil que tal vez en años posteriores form arían sus propias familias.

D estacan en este inventario dos elem entos más, la referencia al oficio de 4 esclavos: 

1 carpintero, 1 panochero (se encargaba de procesar la caña en piloncillo), 1 tortillera y 1 

cocinera. Así m ism o la procedencia o grado de m ezcla de algunos de ellos m ayores a 12 

años: 11 bozales (M aría Conga, M aría M alem ba, M arta Bran, Isabel Angola, M anuel Arará, 

M aría Arará, Felipa M alem ba, Francisco Cam bem be, Lorenza bozal, Jacinta bozal, Teresa 

bozal); 13 criollos (G regorio criollo, Anselm o criollo, M ataquelo criollo, Jacinto criollo, 

Félix  criollo, A ndrés criollo, M ateo criollo el viejo, M arta criolla, T eresa Criolla, Juan 

M exicano -2-, Juana M exicana, Sebastián Juchim ancas); 4 m ulatos (Gerom illo m ulato, 

M aría m ulata, A ntonia m ulata, Bernarda m ulata); y 1 chino (Tom asa chinita). A  pesar de la 

m ención esporádica al origen y grado de m ezcla de los esclavos, estos datos señalan una 

presencia aún significativa de bozales para finales del siglo X V II y un aum ento en la 

población criolla, así com o poco contacto con indios, españoles y otras mezclas.

Por otro lado, el nom bre asignado a los esclavos podría darnos indicios de las 

devociones de la época y en particular las prom ovidas por los jesuitas. Sin em bargo, hay que 

tom ar en cuenta que la m ayoría de las veces los jesu itas no se los asignaba a los esclavos 

com prados pero sí a los nacidos en sus haciendas. U na revisión de los archivos parroquiales 

daría m ás luz a este respecto. La m uestra anterior corrobora la im portante presencia de la 

V irgen M aría en el im aginario novohispano por la gran cantidad de esclavas y no esclavas 

nom bradas M aría.

A diferencia de los inventarios, las m em orias de esclavos fueron los registros más 

detallados ya que aparte de la inform ación señalada con anterioridad, con m ayor recurrencia 

se consignó el oficio de los esclavos y edades, entre otros datos. Parece ser que los religiosos 

los realizaron esporádicam ente y al m om ento sólo hem os localizado como tales dos, uno del 

ingenio de X ochim ancas de 1653, que ya hem os estudiado,458 y otro del ingenio de Santa 

Catalina de 1673, del que ahora nos ocuparem os (cuadro 18).

458 Pineda Alillo, “Los esclavos de origen africano en una hacienda jesuita novohispana. Xochimancas, siglo 
XVII”, pp. 65-85.
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Cuadro 18. Esclavizados del ingenio de San Catalina de Guim araez, 1673459

T o ta l de esclavos 70
parejas 16

esclavos casados con libres 5
solteros 18

(m enores a 30 años)
viejas y solteras 9

m uchachos 6
(m enores de 8 años)

difuntos 7

El ingenio de Santa Catalina ubicado en el obispado de G uadalajara contaba en 1673 

con 70 esclavos, la m itad de los que tenía Tiripitio, 43 hom bres y 26 m ujeres de los cuales 

37 estaban casados. U n núm ero im portante de los esclavos eran adultos ya que 27 esclavos 

tenían de entre 40 a 80 años aproxim adam ente, algunos estaban casados y otros eran solteros 

o viudas; a 8 se les m enciona que ya estaban “jub ilados” , esto quiere decir que ya no 

trabajaban por su edad y condiciones físicas, no obstante, el ingenio los seguía 

conservando.459 460 D e los dichos había dos im pedidos de las piernas, un m anco de una mano, 

una tullida, una casi im pedida para trabajar por enferm edad y un esclavo a quien se le 

describe com o “bueno para nada” . Se trataba de esclavos que representaban m ás una carga 

para el ingenio que un beneficio en térm inos de producción. Su conservación nos parece 

sum am ente indicativo, pues podem os suponer que la C om pañía de Jesús asum ía sus 

obligaciones de protección de sus esclavos, y tal vez un punto im portante a valorar por parte 

de los africanos y sus descendientes, dentro de un sistem a esclavista. P o r otro lado, había 

pocos niños y jóvenes, un desequilibrio de sexos, y la presencia de m atrim onios de 5  esclavos 

con m ujeres libres de quienes no se m encionan sus calidades; el nacim iento de hijos de estos 

m atrim onios no causaría un  beneficio a la hacienda porque nacerían libres. E n estas 

condiciones la reproducción natural de esclavos era poco viable, y sin duda, se trataba de una 

com unidad esclava poco redituable para la hacienda.

459 Memoria de los esclavos casados, solteros, viejos e chicos que hay en esta hacienda de Santa Catalina hoy a 
la fecha de este, 25 junio de 1673, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, leg. I- 11, exp. 70, fs. 272
273.
460 La referencia a esclavos jubilados también la encontramos en las Instrucciones para señalar a las esclavas 
viejas que adoctrinaban a los niños y muchachos. Covarrubias define jubilar el acto de absolver alguien del 
trabajo en el que por muchos años se ha desempeñado. Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengua 
castellana, Madrid, Melchor Sánchez Acosta de Gabriel de León, 1674, p. 69.
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E n una nota al final de la m em oria se dice que no se alquilaba ningún indio, así que 

la carga de trabajo pesaba exclusivam ente en los pocos esclavos aptos para las pesadas tareas 

del ingenio que ya conocem os.461 El herm ano A ntonio Nieto, redactor de la m em oria, ponía 

com o rem edio al poco rendim iento del ingenio la com pra de m ás esclavos jóvenes y que la 

m itad de ellos fueran m ujeres, por su im portante labor en el cam po y en la reproducción de 

esclavos:

.. .y  así digo que si V.R. no tratan  de m eter algunos esclavos en pocos años se hallará 
esto tan  im posibilitado que no se ha de poder costear. Y  para que de esto se tenga 
algún fruto y logro necesita de veinte esclavos, a la m itad hem bras, y que sea gente 
m oza porque en siendo gente de edad enferm a con facilidad en esta tierra, ya veo que 
si no es con em peño no se podrán m eter pero entrando dichos esclavos se adelantaran 
los frutos del ingenio y será m ás fácil el desem peño y con m ás b r e v e d a d .  462

Para 1681 el padre Luis del Canto, procurador del Colegio de Guadalajara, seguía 

advirtiendo al padre B ernardo Pardo, provincial, la necesidad de aviar al ingenio de esclavos 

y otros m enesteres, lo cual nos podría indicar la situación precaria de Santa Catalina y del 

colegio, aunque el propio procurador señala en esta correspondencia que el ingenio había 

sido útil para la provincia.463 Los jesu itas com praron esclavos cuando había un  desequilibrio 

de sexos y por una escasez de m ano de obra activa. Tal vez respondiendo a la propuesta de 

A ntonio N ieto de 1686 a 1693 hem os localizado las escrituras de 10 com pras de esclavos, la 

m ayoría bozales, m itad hom bres y m itad m ujeres; tam bién en la visita del provincial D iego 

de A lm onazir de 1693 a 1694 se señala que habían com prado esclavos para m ejorar la 

hacienda.464 Se podría pensar que la población esclava del ingenio se desarrolló de esa form a 

por varios años al parecer sin el apoyo de mano de obra india; la com pra de esclavos a finales 

del siglo X V II m uestra todavía una dependencia a esta form a de trabajo. E n el capítulo 

anterior hem os señalado como después de la disolución de la unión dinástica en 1640 el

461 Pineda Alillo, “Esclavos de origen africano en las haciendas jesuitas del Colegio de Tepotzotlán y de la 
hacienda de Xochimancas del Colegio de San Pedro y San Pablo, siglo XVII”, pp. 87-89.
462 Memoria de los esclavos casados, solteros, viejos e chicos que hay en esta hacienda de Santa Catalina hoy a 
la fecha de este, 25 junio de 1673, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, leg. I- 11, exp. 70, f. 273.
463 Correspondencia. Luis del Canto, procurador del Colegio de Guadalajara al padre provincial Bernardo Pardo. 
Guadalajara a 7 de abril de 1681, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v. I, leg. 23, exp. 7, f. 25v.
464 Razón del estado de los colegios en la visita que hizo el padre provincial Diego de Almonazir a la cual salió 
a 3 de mayo de 1693 y se acabó a 16 de abril de 94 y la comenzó por el Colegio de Querétaro, Archivo General 
de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, v. 285, exp. 56.
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com ercio de esclavos por el A tlántico continuó, y los jesu itas siguieron realizando com pras 

pero el núm ero de esclavos involucrados en ellas dism inuyó. Santa Catalina siguió apostando 

por el trabajo esclavo a finales del siglo X V II a pesar del increm ento de la población m estiza 

libre.

La procuración religiosa en las haciendas de la C om pañía de Jesús tuvo una de sus 

m anifestaciones en la presencia de unidades fam iliares esclavas y la búsqueda por esta vía 

de su reproducción, control y estabilidad, pero hasta donde las circunstancias lo perm itieron 

ya que su m anutención representaba un gasto que no todas las haciendas pudieron solventar 

durante su desarrollo.

4.- C ria n z a  y b u e n a  educac ión  del esclavo a  ca rg o  del h e rm a n o  a d m in is tra d o r

La vida novohispana era una vida religiosa, regida por el calendario cristiano, donde 

cualquier actividad que se llevaba a cabo, la religión estaba presente, ésta  no era la excepción 

en el campo. Los hacendados, algunos m ás que otros, prestaban atención en la asistencia 

espiritual y buena educación de sus esclavos y sirvientes porque consideraban que si no se 

procedía de esa form a varios inconvenientes padecerían sus propiedades, entre las cuales 

estaban, la huida de esclavos, la presencia de una plaga o el incendio de sus cultivos. Los 

jesu itas fueron uno de ellos, por lo m enos en las Instrucciones  en todo m om ento se ordena 

proceder cristianam ente por el bien de la hacienda.

Teniendo en cuenta que la crianza y buena educación de los esclavos dependió 

directam ente de los herm anos o padres adm inistradores de las haciendas hay que tener 

presente el perfil de estos religiosos. G eneralm ente se trataba de herm anos coadjutores 

tem porales, aunque tam bién hubo padres, quienes habían realizado el noviciado pero no los 

estudios superiores de filosofía y teología, por lo tanto, no profesaban el cuarto voto de 

obediencia al Papa. Adem ás de fungir com o adm inistradores en las diferentes haciendas de 

la orden en N ueva España, tam bién los encontram os en los colegios, ejerciendo los oficios 

de cocineros, porteros, enferm eros, entre otros. La poca espiritualidad y la “vida relajada” de 

los coadjutores fue m otivo de varias epístolas entre el provincial y el general en R om a durante 

todo el periodo de estudio. Por ejem plo, en 1644 el padre general M ucio Vitelleschi, después
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de conocer que los herm anos coadjutores en los colegios y haciendas de la provincia se 

form aban con poca hum ildad y se servían de esclavos com o criados, al parecer para su 

servicio personal o para realizar las labores dom ésticas a las que ellos estaban destinados; 

pedía al provincial Luis de B onifaz que los herm anos que se encontraran en las haciendas se 

m udaran a los colegios y se enviará a otros en su lugar.465

En este sentido no es fortuito que en el prim er capítulo de las Instrucciones  se aborde 

su “porte religioso” invitándolos a que no dejen sus oraciones, lecciones, devociones, 

m ortificaciones, renovaciones de votos, confesiones, etcétera. Si él no  atendía sus ejercicios 

religiosos y no procedía cristianam ente era m ás viable que sus trabajadores tam poco lo 

hicieran. P o r lo anterior, consideram os que el gobierno espiritual y m oral de las haciendas 

estuvo supeditada a la form a de proceder de su adm inistrador especialm ente. Com o padre de 

fam ilia en la hacienda, según las Instrucciones  y las pláticas del padre M artínez de la Parra, 

tenía la obligación de encargarse de las necesidades espirituales y terrenales de todos sus 

trabajadores, en especial de los esclavos com o am o o dueño de ellos en nom bre de la orden, 

y com o su principal superior dentro de las haciendas:

N i se escusen con decir que este cuidado pertenece a los curas; lo uno, porque de 
ordinario los curas poco o nada cuidan de los que viven en las haciendas; lo otro, 
porque las obligaciones de un padre de fam ilia son distintas e independientes de las 
obligaciones parroquiales, y m ás inm ediatas que ellas. N i tam poco pretendan echar 
esta carga al Padre C apellán donde lo hubiere, porque éste sólo puede decirles misa, 
confesarlos, y predicarles; pero no puede sujetarlos cuando viven mal, porque esta 
gente no reconoce m ás amo ni m ás superior que al que les da de com er...466

Com o ya se ha m encionado una de las obligaciones que los am os tenían con sus 

esclavos era la de encargarse de su sustento, proporcionarles vivienda, comida, vestido y 

asistencia a su salud física en caso de enferm edad o em barazo.467 Tanto en el D irectorio  

com o en las Instrucciones  se prestó  particular atención en que los adm inistradores

465 Correspondencia. Mucio Vitelleschi, prepósito general a Luis de Bonifaz, provincial, Roma, 30 de marzo de 
1644, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Archivo Antiguo del Padre 
Provincial, Sección III, caja 14, exp. 537, f. 39.
466 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 51-52.
467 En 1689, en las haciendas del colegio de San Luis Potosí, 1689, el vestido de sus esclavos estuvo garantizado: 
“ .. .otra deuda suelta no tiene ni a secular, ni a sirviente por quedar todos pagados y aviada la hacienda y vestidos 
los esclavos.”. Estado que tiene el Colegio de San Luis Potosí hoy 22 de noviembre del año de 1689, Bernardo 
Rolandequi, Archivo General de la Nación, México, Archivo Histórico de Hacienda, leg. 327, exp.1, s/f.
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cum plieran con ello. E l redactor de la carta de edificación de A lonso de M uñoz señala que el 

padre era notablem ente com pasivo con los esclavos pues se esm eraba por proveerlos de 

vestido, que les dieran bien de com er y  para ello m andaba que al m om ento que iniciara la 

m olienda, a m edia noche, se hiciera atole con miel para que alm orzaran y  así trabajaran con 

m ás alivio. El padre pagaba a una m ujer grande para que fungiera com o enferm era y elaborara 

a tiem po los rem edios que el m édico y cirujano prescribían. E n caso de m uerte pagaba por 

“m uchas” m isas a religiosos vecinos para que “tuviesen descanso en la otra vida, los que tan 

poco tienen en esta” .468

Las cartas de edificación o vida y virtudes se redactaban después de la m uerte de los 

religiosos y eran para la recom endación del difunto y para la edificación y ejem plo a los 

jesu itas vivos. Por lo tanto, la inform ación contenida en ellas pudo estar m ediada por la 

em patía de sus pares. E l padre M uñoz (1602-1656) fue hijo de hacendados, se desem peñó 

prim ero como m aestro y v icerrector en el Sem inario de San Ildefonso de Puebla, así com o 

rector del Colegio de V alladolid y m inistro en la C asa Profesa. Posteriorm ente estuvo a cargo 

del ingenio de Xochim ancas, aunque con algunos inconvenientes según la carta (1650-1655), 

y casi inm ediatam ente después del de Chicom ocelo (1655-1661ca.), lugar donde m urió de 

tifo a la edad aproxim ada de 54 años.469 E n su carta de edificación se describe m ás su paso 

por Chicom ocelo, tanto en lo tem poral com o en lo espiritual del ingenio:

N o m enor era en lo espiritual que en lo tem poral del ingenio, su esm ero y cuidado 
celando el bien de las alm as de sus esclavos y sirvientes, así para que no hubiese 
escándalos ni desordenes com o para que se adelantasen en las noticias y obligaciones 
c ris tian as ...470

O tro herm ano coadjutor que al parecer vio de m anera particular por la salud de los 

esclavos en un ingenio de entre 1653 a 1676 fue el herm ano G aspar de los Reyes (1604-

468 Carta de edificación del padre Alonso de Muñoz, administrador del ingenio de Xochimancas y Chicomocelo, 
sin fecha, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 300, exp. 1, fs. 38v.-39r.
469 Carta de edificación del padre Alonso de Muñoz, administrador del ingenio de Xochimancas y Chicomocelo, 
sin fecha, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 300, exp. 1, fs. 36-40 y Zambrano, Diccionario 
bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. X, pp. 445-458. La carta de edificación del padre 
Muñoz no tiene fecha por lo que no conocemos el año de su muerte, por otra parte, la información que 
proporciona Zambrano sobre este dato es impreciso aunque propone que el padre falleció de 1655 a 1661.
470 Carta de edificación del padre Alonso de Muñoz, administrador del ingenio de Xochimancas y Chicomocelo, 
sin fecha, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 300, exp. 1, f. 38v.
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1678), quien según su carta de edificación se solicitó como enferm ero de los esclavos y para 

resaltar su hum ildad se dice les untaba m edicam ento sin asquearse.471

Siendo padres de fam ilia, los adm inistradores adem ás de asistir a los esclavos en sus 

necesidades básicas tam bién debían de preocuparse por su buen vivir, es decir, crear 

iniciativas para evitar borracheras, pleitos, am ancebam ientos, hurtos, escándalos, huidas y 

otros pecados que ofendieran a D ios y a la hacienda. Los dom ingos y días de fiesta en el 

ingenio de X ochim ancas por las tardes se tocaba la cam pana para que los esclavos trabajaran 

un cuarto de hora con el fin de saber que estaban en la hacienda y para evitar la ociosidad, 

puesto que era com ún que en estos días se em borracharan, robaran en los cam inos a los indios 

y huyeran a otros ingenios.472

François Chevalier en su prólogo a las Instrucciones, al igual que otros autores, 

encuentra una de las diferencias entre las haciendas jesuitas y las de otros propietarios, en el 

trato  que les daban a sus sirvientes y esclavos.473 Tal vez refiriéndose principalm ente a lo que 

en las Instrucciones  se dice sobre proporcionarles una procuración espiritual, sustento 

necesario y castigos poco severos en caso de incurrir en una falta, entre ellas la huida de la 

hacienda donde se pide que sean benignos con los esclavos que volvieran para que en lo 

sucesivo no lo hicieran m ás.474

El carácter y m odo de proceder de los adm inistradores con sus esclavos influyó para 

que se dieran casos de cim arronaje en las haciendas, una realidad de la que no estuvieron 

exentos los jesuitas. Según el redactor de la carta de edificación del padre A lonso M uñoz, los 

esclavos de C hicom ocelo reconocieron el afecto que el padre les tenía y en consecuencia 

trabajaban sin violencia, eran raros los esclavos aprisionados porque no había m uchos huidos, 

y todos trabajaban con “alegría” .475 Por otro lado tenem os a los esclavos seniles y enferm os 

del ingenio de Santa Catalina, a quienes los jesuitas conservaron a pesar de su condición,

471 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. XII, México, Editorial 
Tradición, 1973, p. 463.
472 Berthe, “Xochimancas: Les travaux et les jours dans une hacienda sucrière de Nouvelle-Espagne au XVIIe 
siècle”, p. 114.
473 Instrucciones a los hermanos jesuítas administradores de hacienda..., p. 23.
474 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 68-69.
475 Carta de edificación del padre Alonso de Muñoz, administrador del ingenio de Xochimancas y Chicomocelo, 
sin fecha, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 300, exp. 1, fs. 38v.-39r.
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pues era difícil que alguien los com prara o que tuvieran una m ejor vida en libertad, así 

tam bién, por sus propias circunstancias ellos tam poco huyeron.

La hacienda de Toluquilla vivió por algún tiem po unas circunstancias diferentes. En 

diciem bre de 1680 el padre Luis del Canto, procurador del Colegio de G uadalajara inform aba 

al provincial B ernardo Pardo que en su paso por la hacienda se enteró de que tres esclavos y 

dos esclavas se había ausentado pero que se encontraban en el colegio acogidos por su rector, 

el padre Francisco Sepúlveda, quien en lugar de reprenderlos les dio ropa. Los esclavos se 

quejaban del trato  rudo que recibían del herm ano M anuel Ram os, adm inistrador de la 

hacienda. F inalm ente fueron reintegrados a la hacienda garantizándoles que el herm ano no 

les causaría algún daño aunque fueron am onestados, excepto el esclavo Juanillo a quien se 

envió a un  ingenio aprisionado porque había herido con un cuchillo al caballo del 

adm inistrador. Por su parte, en esta prim era m isiva del Canto dio la razón al herm ano por las 

cosas que le contó pero lo invitó a cam biar su form a de tratarlos. E n las epístolas posteriores 

hasta ju lio  de 1681, el procurador señala que Ram os adem ás de ser poco apto para adm inistrar 

la hacienda por estar ciego y sordo, poco atendía a sus recom endaciones, m antenía su m ala 

relación con los trabajadores y producía m alos panes de trigo por lo que constantem ente pide 

su destitución.476

En una real provisión de septiem bre de 1648 por solicitud de un religioso de la orden 

se está hablando sobre el m onto del prem io por recuperar esclavos del ingenio de 

X ochim ancas.477 E n noviem bre del m ism o de año una petición sim ilar se dio para el de

476 Correspondencia del padre Luis del Canto, procurador del Colegio de Guadalajara al padre Bernardo Pardo, 
provincial, Guadalajara 15 de diciembre de 1680, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. I, leg. 23, 
exp. 7, fs. 20-22; Correspondencia. Luis del Canto, procurador del Colegio de Guadalajara al padre provincial 
Bernardo Pardo. Guadalajara a 16 de abril de 1681, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. I, leg. 
23, exp. 7, f. 24; Correspondencia. Luis del Canto, procurador del Colegio de Guadalajara al padre provincial 
Bernardo Pardo, Guadalajara, 26 de abril de 1681, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. I, leg. 
23, exp. 7, f. 31r.; Correspondencia. Luis del Canto, procurador del Colegio de Guadalajara al padre provincial 
Bernardo Pardo, Guadalajara, 9 de mayo de 1681, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. I, leg. 
23, exp. 7, f. 29r.; Correspondencia. Luis del Canto, procurador del Colegio de Guadalajara al padre provincial 
Bernardo Pardo, Toluquilla, 11 de julio de 1681, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. I, leg. 23, 
exp. 7, fs. 27-28.
477 Copia de real provisión emitida a petición del padre Tineo de la Compañía de Jesús y administrador del 
ingenio de Xochimancas, jurisdicción de Yautepec para que no se pida de premio por recuperar esclavos más 
de cinco pesos y un real, México a 1° de septiembre de 1648, Archivo General de la Nación, México, indiferente 
virreinal, caja 2929, exp. 4, 1 f.
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Tiripitio, donde se enfatiza que m uchos esclavos del ingenio se ausentaban.478 La huida de 

esclavos se dio en todas las haciendas de la orden a pesar del aparente buen trato  que se les 

daban.479 Según parece el cim arronaje fue la principal vía en la que los esclavos de la 

Com pañía de Jesús adquirieron su libertad, a causa de las pocas m anum isiones localizadas y 

a la conservación de esclavos m ayores a los 80 años en ciertas haciendas (tal vez porque para 

los esclavos “viejos” sería m ás difícil integrarse a la sociedad estando sin vivienda ni 

condiciones físicas para sostenerse).

H em os localizado sólo tres referencias al otorgam iento de la libertad a los esclavos 

de la orden, lo cual podría indicarnos que no era una práctica regular entre los ignacianos y 

que únicam ente lo hicieron cuando los esclavos la com praron. E l 15 de jun io  de 1631 se le 

dio la libertad a D om inga, negra, criolla de Tem oaque y esclava del ingenio de Xalm olonga, 

“atendiendo al am or y fidelidad con que ha servido y en rem uneración de ello” , y 

principalm ente porque la esclava pagó 400 pesos de oro com ún al padre Florián de Ayerve, 

rector del Colegio M áxim o.480 E n 1680, el Colegio de G uadalajara por 300 pesos le vendió 

la libertad a la m ulata M aría por estar enferm a desde hacía ocho años.481 Aunque se añade 

que al m om ento de la redacción de la carta ya se encontraba m ejor de salud y era la m ejor 

panadera de la ciudad.482 U na situación peculiar se dio en 1682 cuando el prepósito  general 

Carlos de N oyelle (1682-1686) le dio la libertad a Antonio M aldonado, esclavo de la 

provincia novohispana que había viajado a R om a con los procuradores Pedro Echagoyan y 

B ernabé Francisco Gutiérrez. El general prim ero decidió otorgarle la patente en R om a pero

478 Consulta del corregidor Juan de Espinosa a las autoridades virreinales, ciudad de México a 5 de noviembre 
de 1648, Archivo General de la Nación, México, indiferente virreinal, caja 1576, exp. 27, 2 fs.
479 En una carta del padre Vicente Carafa, prepósito al padre Juan de Bueras, provincial, entre varios 
ordenamientos, le encarga que traten con humildad y caridad, no castigándolos con exceso, a los “morenos, 
indios y esclavos”. Correspondencia. Vicente Carafa, prepósito general a Juan de Bueras, provincial de la 
Nueva España. Roma, 30 de enero de 1647. Archivo Histórico de la Provincia Mexicana, Archivo Histórico del 
Padre Provincial, sección III, carpeta 15, exp. 591, f. 134v.
480 Carta de libertad de Dominga esclava negra, criolla del ingenio de Temoaque, Chicomocelo, 15 de junio de 
1631, Archivo General de la Nación, México, Historia, v. 406, exp. 1, fs. 122-123.
481 Tal vez familiares de los esclavizados pagaban la libertad del liberto, o ellos mismos a partir del dinero que 
guardaban, que en ocasiones los padres les otorgaban como incentivo por su trabajo.
482 Correspondencia. Luis del Canto, procurador del Colegio de Guadalajara al padre provincial Bernardo Pardo, 
Guadalajara, 16 de diciembre de 1680, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v.1, leg. 23, exp. 13, 
f. 61v.

216



después m udó de parecer y prefirió que se le diera a su debido tiem po en M éxico, m ientras 

tanto que fuera sirviendo a los religiosos en su regreso .483

En este contexto los esclavos, por su parte, tam bién tenían tres obligaciones 

prim ordiales para con sus am os: el respeto, la obediencia y la fidelidad. Juan M artínez de la 

Parra recom endaba a los esclavos, todos los jueves en la C asa Profesa: “ Servid, en fin, a 

vuestros amos, com o quien sirve al m ism o C risto, y así se os harán suaves los trabajos, 

gustosa la obediencia, alegre la sujeción, y dichosa vuestra esclavitud.” 484

La educación de los esclavos en las costum bres cristianas en el contexto de las 

haciendas y particularm ente de las azucareras, fue difícil porque se disponía de poco tiem po 

para atender a los diversos ejercicios religiosos. N o obstante, los jesu itas por lo m enos en sus 

instrucciones se preocuparon por la frecuencia de sacram entos, la prom oción de ciertas 

devociones y el vivir cristianam ente de los esclavos. La situación de cada unidad productiva 

condicionó el éxito o fracaso del cultivo de las alm as en el campo.

483 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. VII, p. 451.
484 Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y  explicación de la doctrina Christiana..., pp. 201-202.
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C a p ítu lo  5.- ‘P a ra  la  ed ificación  de la  c iu d a d ’. Los m in iste rio s con los neg ros y 
m u la to s  en las c iudades novo h isp an as

“El tercer género de gente con que se ocupa la Compañía, con no menor fruto en esta ciudad, son los 
morenos, gente también extremadamente necesitada de doctrina por el desamparo que en esto tienen, pues,

ningunos otros que los de la Compañía cuydan del aprovechamiento dellos.”

Fragmento de la relación del Colegio del Espíritu Santo de la Puebla de los Ángeles.
Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1607.

E n la carta anua de 1578 se decía con relación a la fundación de la residencia de Puebla de 

los Ángeles: “Tratando con el Padre Provincial, y venido a esta ciudad para este effecto, se 

resolvió entre todos que se com prasen unas casas en que agora bivim os, que son las m ejores 

y en el m ejor sitio y a propósito de nuestros m inisterios que ay en toda la ciudad” 485. Aunque 

la joven C om pañía llegó a la N ueva E spaña cuando las órdenes m endicantes ya se habían 

establecido en los m ejores sitios de las ciudades, y había concluido lo que se ha denom inado 

la “prim era evangelización” o “evangelización prim itiva” , ésta fue la fórm ula em pleada por 

los ignacianos para establecerse tam bién en las principales ciudades del reino novohispano. 

Fueron espacios donde cohabitaron todo “género de gentes” , entre ellas, personas de origen 

africano esclavizadas, y en el transcurso de los años, cada vez m ás libres. Las ciudades 

novohispanas fueron un eje m edular dentro del com ercio de esclavos negros al interior del 

reino, en las cuales se establecieron un núm ero significativo de ellos, pero tam bién fueron 

puntos de distribución al resto del territorio, com o hem os podido constatar con base a las 

escrituras de com pra-venta de esclavos hechas por los jesuitas. Las urbes y sus alrededores 

concentraron gran cantidad de negros, m orenos, m ulatos y pardos, expresiones com o “en esta 

ciudad son en m uy gran núm ero” las encontram os en repetidas ocasiones en los registros de 

la orden para evidenciar la presencia de dicha población y su trabajo con ella. Esclavos o 

libres, los africanos y sus descendientes fueron em pleados en las ciudades principalm ente en 

el vasto  y variado servicio dom éstico, en los obrajes, en algún grem io, en las obras públicas 

o en los trabajos de los puertos, es decir, realizando distintas actividades y oficios. Sobre las 

características de la esclavitud urbana poco hem os profundizado por no ser el objetivo

485 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1578. Monumenta mexicana, introducción y notas de Félix 
Zubillaga, v. I, Roma, Apud Monumenta Historica Societatis Iesu, 1956, p. 441.
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principal de la investigación, sin em bargo, hay estudios que han ahondado en ello y de las 

cuales harem os m ención en su m om ento.

A unado a lo anterior, a lo largo del periodo colonial en los principales núcleos urbanos 

del virreinato, como la ciudad de M éxico, Puebla de los Ángeles, V eracruz, Oaxaca, 

Pátzcuaro, V alladolid y G uadalajara, m ás tarde, Guatem ala, M érida, Zacatecas, San Luis 

Potosí, Q uerétaro, Sinaloa, G uanajuato, Parras y Guadiana, entre otras, la Com pañía de Jesús 

fundó una o m ás instituciones: la casa profesa, colegios, noviciados, sem inarios, escuelas, 

residencias y m isiones, cada una con objetivos específicos, entre los que se encontraban la 

educación de españoles, criollos e indios principales, así com o la form ación de sus m iembros. 

N o obstante, los padres, herm anos y novicios adem ás de dedicarse a la enseñanza y 

aprendizaje tam bién se em plearon en otros m inisterios con los seglares, entre ellos, la 

adm inistración de los sacram entos, la predicación, la enseñanza de la doctrina cristiana, es 

decir, en procurar la vida cristiana de sus habitantes. E n la docum entación encontram os que 

aunque el principal objetivo de los colegios eran las letras, no faltaban a sus m inisterios y a 

la salvación de las almas, haciendo referencia a los trabajos de evangelización con el resto 

de la población citadina.

El objetivo del presente capítulo fue analizar la actividad pastoral de la C om pañía de 

Jesús con la población de origen africano esclavizada y libre, en algunas ciudades del reino 

donde regularm ente se localizaron sus diversas instituciones. Y  lo que pueda haber en esa 

labor de específico con referencia a otros grupos de la población. Pero, la obra m isional de 

la Com pañía fue m ás allá de los lím ites territoriales de las capitales, si bien, se coordinó 

desde ahí, su trabajo se dispersó por el resto de los obispados, com o verem os en las próxim as 

líneas. H em os podido analizar algunas form as y recursos de adoctrinam iento específico o 

particularizado para esta población, donde su origen y condición social y ju ríd ica  fueron 

tom ados en cuenta, como sucedió en otras provincias jesu itas ultram arinas. A unque el 

análisis se presenta en un contexto m ayoritariam ente urbano, se trató de ciudades diversas y 

cam biantes, ciudades m ineras, portuarias, periféricas, algunas con el tiem po fueron 

expandiéndose e increm entando su índice poblacional, factores que en su m om ento fueron 

determ inantes en el trabajo pastoral de los ignacianos. E n dichos núcleos poblacionales los 

jesu itas contaron con una m ano de obra esclavizada m ucho m enor que en sus propiedades

219



rurales, en tal caso, su labor fue con esclavos de otras instituciones o personas, lo cual debió 

m arcar una diferencia en el nivel de incidencia en su evangelización, así que hem os analizado 

cuál fue la estrategia ante esta circunstancia y la posible postura de los religiosos y amos.

P or o tra parte, los africanos y sus descendientes se encontraron en un contexto 

diferente al del entorno rural de los ingenios y las haciendas, m ás dispersos, m ezclados y de 

cierta form a m ás inm ersos o integrados a la sociedad colonial (para el caso que nos ocupa, 

por medio de la religión), con m ayor m ovilidad, anonim ato, contacto con el amo y su familia, 

en el caso de los dom ésticos. Pero, otros rasgos tuvieron los que se encontraron en los obrajes 

o bajo otras circunstancias, que pudieron condicionar su asistencia espiritual. F inalm ente, la 

presencia de otras instituciones religiosas en estos espacios pudo haber propiciado tam bién 

su injerencia en el m inisterio con los negros, com o verem os en la m edida que la 

docum entación y el análisis lo perm ita.

El capítulo se ha realizado con base en los puntos y cartas anuas que fueron elaboradas 

por cada institución jesuita, de las cuales la historiografía se ha valido para conocer lo 

concerniente a los indios y a los negros de otras partes de Am érica. Pero tam bién en 

docum entación epistolar de la orden, inform es o relaciones sobre m isiones y jubileos, 

noticias de m uerte y cartas edificantes de padres o herm anos que se dedicaron al m inisterio 

con los negros, entre otras. Consideram os pertinente ahora, al igual que en los capítulos 

anteriores, m encionar algunas características de ciertos registros consultados.

1.- L a  evangelización  de A m érica  en los p u n to s  y  c a rta s  a n u a s  de la  C o m p a ñ ía  de
Jesús

El gobierno de la antigua C om pañía de Jesús descansó sobre tres pilares principales: el 

prepósito general con poderes am plios respecto a la orden en su conjunto y establecido en 

R om a; los padres provinciales, m áxim a autoridad en las diversas dem arcaciones regionales 

donde actuaron los jesuitas, y finalm ente los padres rectores o superiores de sus instituciones 

o m isiones en cada provincia, los cuales tuvieron una jurisd icción  restringida a su colegio o
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m isión, ver anexo 2.486 La cosm opolita y jerarquizada orden entendió desde sus orígenes, 

hacia la prim era m itad del siglo XVI, la im portancia y valor de la correspondencia como 

m edio de com unicación con todas las instituciones donde se ubicaron, por ende, pronto 

regularizó sus form as de conexión con base a su estructura de gobierno.

Las litterae anuae  o cartas anuas se insertan dentro de un com plejo sistem a epistolar 

jesuítico , necesario para m antenerse en contacto en todos los lugares de Asia, África, E uropa 

y A m érica en donde se instalaron. N o eran epístolas propiam ente dichas, m ás bien se trató 

de relaciones m ás o m enos extensas sobre las “noticias” m ás im portantes de una provincia. 

Su objetivo fue la “edificación m utua” . M ás allá de inform ar al prepósito en Rom a, y a 

quienes la leyeran, sobre las condiciones de las provincias, estas cartas buscaron 

esencialm ente la edificación de la orden, “edificar es hacer crecer la vida espiritual” en voz 

del h istoriador español, José Jesús H ernández Palom o; aunque no siem pre se escribieron con 

ese espíritu sino con un carácter exclusivam ente triunfalista, y propagandista .487 Al inicio de 

la anua de 1607 se puede leer:

O tros años se a dado cuenta a V.P. de las cosas sucedidas en esta Provincia, y aunque 
siem pre desseo ser breve no me da lugar serlo tanto com o queria las cosas que 
nuevam ente acaecen, como el aver de apuntar siquiera las ordinarias, y aunque esto 
segundo sera mui sum ariam ente, algo me alargare en otras cosas que pienso seran de 
particular gusto a V.P. y a los que las leyeren a V. P. porque vera en ellas el buen 
em pleo que los de la C om pañía tienen en estas partes y a los dem ás por la edificación 
que dello les resultara...488

Las cartas anuas se redactaron bajo la dirección de los padres provinciales o por ellos 

m ism os, a partir de los puntos de anuas de los colegios, residencias o misiones, que eran 

enviados por sus superiores anualm ente y contenían “las nuevas principales” del año. Estas 

noticias eran abreviadas e integraban la carta anua que era enviada cada año a Rom a y a otras 

provincias. En este sentido, los puntos de anua como docum entos históricos pueden tener 

m ás valor para los investigadores, puesto que tienden a ser más descriptivas. Sin em bargo, 

para el caso m exicano sólo hem os localizado algunos, los cuales contrastan con la gran

486 José del Rey Fajardo, Los jesuítas en Venezuela. Tomo I. Las fuentes, Caracas-Bogotá, Universidad Católica 
Andrés Bello/Pontificia Universidad Javeriana, 2006, p. 56.
487 José Jesús Hernández Palomo, “Las Cartas Anuas del Perú en el Archívum Romanum Socíetatís Iesu: 
valoración y catálogo (1603-1765)”, Suplemento de Anuario de Estudios Americanos. Sección Historiografía y  
bibliografía, t. XLVIII, n. 2, 1991, p. 29.
488 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1607. Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 96 [Copia Fotostática], f. 1r.
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cantidad de instituciones que tuvo la orden hasta su expulsión en 1767, a causa de su extravío, 

falta de realización por circunstancias diversas, como lo señalan algunas epístolas jesuitas, y 

su actual dispersión en varios archivos. Sobre la irregularidad para recibir los puntos se dice 

en 1611, respecto al Colegio de El Espíritu  Santo de Puebla:

Por no haber llegado a tiem po el año pasado los puntos de este colegio apenas se hizo 
m ención de el en el anua pasada, en esta dare cuenta a V . P . de lo que nuestro señor se 
ha servido en aquella ciudad estos dos años de los nuestros, los quales han acudido con 
el fervor y edificación que siem pre a carceles, hospitales, obrajes de indios escuelas de 
niños, doctrinas, platicas, sermones, confesiones de im portancia y otros 
m inisterios...489

U no de los m inisterios que se registran en las cartas, y que es de nuestro interés, fue 

el de la evangelización a la “gente de toda clase” o “gente de toda suerte” . Aunque abundan 

las referencias al trabajo pastoral con los indios no faltan las que aluden a la de otros grupos, 

lo que de por sí ya m arca una distinción en  su tratam iento, es decir, una segregación en el 

adoctrinam iento de la población. En ellas podem os encontrar narraciones sobre las 

principales fiestas celebradas, la descripción de los rituales, devociones, cofradías y 

congregaciones m arianas, peregrinaciones, procesiones y m ortificaciones públicas, la 

asistencia en la adm inistración de sacram entos, resolución de dudas y casos de conciencia, y 

otros actos religiosos propios en las ciudades virreinales.

Es preciso señalar desde ahora las relaciones que se hacen en cuanto a las “m isiones 

o correrías apostólicas a los alrededores” , o conocidas en la historiografía com o las m isiones 

volantes o itinerantes, las cuales fueron un m étodo privilegiado por la Com pañía de Jesús en 

la evangelización de la población, sobre todo durante el resto del siglo X V I y XV II. D e los 

colegios salían m isiones a diferentes puntos: a los pueblos com arcanos hasta las haciendas, 

m inas y puertos (San Juan de Ulúa, A capulco y Cam peche). E n dichas m isiones “ ...les  

predican algunos serm ones, deshacen los am ancebam ientos, ponen paz entre los enemigos, 

les enseñan la doctrina cristiana, y los van confesando t o d o . ” 490.

489 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1611. Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 106 [Copia Fotostática], f. 10r.
490 Informes sobre los colegios de Pátzcuaro y Valladolid en la carta anua de 1580. Zambrano, Diccionario bio- 
bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. II, México, Jus/Tradición/Buena Prensa, 1962, p. 563.
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N o hay que olvidar que las acciones m isionales de la C om pañía de Jesús tuvieron el 

objetivo de convertir y evangelizar a los pobladores de las Indias O ccidentales lo que 

im plicaba erradicar vicios como el juego, la em briaguez, los hurtos, la ociosidad, “el 

recogim iento de m ujeres perdidas” , la lujuria, los am ancebam ientos e im plantar las “virtudes 

cristianas” . Puesto que la im posición del catolicism o trajo consigo la im plem entación de sus 

códigos m orales y sociales, desterrando lo que para ellos fue considerado como hechicerías 

e im purezas, escándalos públicos, idolatrías, vicios y otros pecados, bajo la óptica cristiana.

H em os localizado algunas cartas anuas de la provincia m exicana de finales del siglo 

X V I hasta la prim era m itad del siglo X V II y puntos de anuas hasta el X V III pero con 

im portantes huecos tem porales. A lgunas están publicadas integras y com entadas por Félix 

Z ubillaga en los M onum en ta M ex ica n a 491, otras resum idas y traducidas del latín al castellano 

(1573-1599) en el segundo tom o del D iccionario  B io-B ibliográfico  de la  C om pañía de Jesús  

en M éxico  de Francisco Zam brano.492 Las demás se localizaron en distintos archivos, 

principalm ente en el A rchivo G eneral de la N ación de M éxico, el A rchivo H istórico de la 

Provincia M exicana de la Com pañía de Jesús, A rchivo de España de la Com pañía de Jesús 

en A lcalá de Henares, España y en el Archivum  Rom anum  Societatis Iesu  en Rom a, Italia.

Las anuas dan cuenta de una política jesu ita  centralizada, de la im agen que la 

provincia deseaba dar de ella m ism a en función de cóm o los superiores locales analizaban 

las expectativas de las autoridades centrales y su interés por un ideal de unidad dentro de la 

dispersión.493 Estas cuestiones influenciaron su redacción y por tanto deben de tenerse en 

cuenta en su análisis. Si bien, son narraciones oficiales con un objetivo claro, consideram os 

que su revisión proporciona im portante inform ación que debe ser contrastada con otros 

registros docum entales. Com o lo han hecho algunos estudios sobre la evangelización del 

negro por parte de la Sociedad de Jesús en A m érica, el m ism o Jean-P ierre Tardieu para las 

provincias m exicanas, peruanas y paraguayas; Cristina N avarrete  y Paola A ndrea G uerrero 491 492 493

491 Monumenta mexicana, introducción y notas de Félix Zubillaga, Roma, Apud Monumenta Histórica 
Societatis Iesu, volúmenes I-VI.
492 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. II, pp. 533-675.
493 Maldavsky, Vocaciones inciertas. Misión y  misioneros en la provincia jesuita del Perú en los siglos XVI y  
XVII, pp. 26-27.
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M osquera para la neogranadina; y M aría del R osario  Baravalle y G abriela A lejandra Peña 

para la paraguaya.

2.- E s ta b ilid a d  y m ov ilidad  en los m in iste rio s en las c iudades

El últim o tercio del siglo X V I m arca la etapa de llegada y fundación de los prim eros institutos 

de la Com pañía de Jesús en el reino novohispano. D e los 15 religiosos que arribaron a inicios 

de septiem bre de 1572 al puerto de San Juan de U lúa para posteriorm ente instalarse en la 

ciudad de M éxico, hacia 1599 ya eran 272 sujetos repartidos en los obispados de M éxico, 

V alladolid, Puebla-Tlaxcala, O axaca y Guadalajara; para entonces se contaba con una casa 

profesa, 8 colegios (M éxico, San G regorio-M éxico, Puebla, Oaxaca, Pátzcuaro, Valladolid, 

Guadalajara, Tepotzotlán); 1 casa de probación; 4 residencias (Veracruz, Zacatecas, Sinaloa 

y Guadiana); 2 sem inarios de estudiantes que tenían a su cargo (Sem inario de San Ildefonso- 

M éxico y San Jerónim o-Puebla); y 3 m isiones perm anentes (M isiones de Topia, de N uestra 

Señora de las Parras, y San Luis de la Paz).494 El crecim iento y expansión de la orden en 27 

años fue rápido, se establecieron principalm ente en el centro y norte del virreinato, sin 

em bargo, en las cartas se consigna constantem ente la falta de operarios para los d iversos y 

dispersos institutos, que fueron fundados con el apoyo económ ico y político de autoridades 

civiles y eclesiásticas, así com o de encum brados personajes seglares tanto indios com o 

españoles, sin estar exentos de conflictos con otras instituciones religiosas.

Por otra parte, antes de la llegada de los jesuitas, en 1570 la población africana en el 

reino era de aproxim adam ente 20 569 personas y 2 435 más eran afro-m estizas (cuadro 19), 

según las categorías em pleadas por Gonzalo A guirre Beltrán, de quién retom am os las cifras 

para estim ar la evolución dem ográfica de la población a lo largo del periodo de estudio, a 

reserva de las opiniones que se puedan aludir en sus cálculos, hem os hecho en ciertas 

ocasiones precisiones con base en otros estudios. Y a en 1555, el segundo virrey Luis de 

V elasco escribía a Felipe II sobre la gran cantidad de negros que había, la cual se aproxim a 

con el porcentaje estim ado por A guirre Beltrán: “V uestra M ajestad m ande que no se den

494 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1599. Monumenta mexicana, v. VII, pp. 129-130.
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tantas licencias para pasar negros, porque hay en esta N ueva España m ás de veinte mil y van 

en aum ento y tan tos podrían ser que pusiesen la tierra  en confusión.” 495

Cuadro 19. Población por castas de la N ueva España, 1570

Obispado Europea A fric a n a Indígena Euro-
m estiza

Indo-
m estiza

A fro-
m estiza

M éxico 2 794 11 736 1 310 
904

8 632 1 992 2 000

Tlaxcala 900 3 278 844 828 944 100 100
Oaxaca 420 532 583 600 256 50 50
M ichoacán 1 000 1 955 94 556 247 200 200
N ueva
Galicia

1 000 2 630 108 360 530 75 75

Y ucatán 350 293 282 612 156 20 10
Chiapas 180 145 112 000 302
Totales 6 644 20 569 3 336 

860
11 067 2 437 2 435

Relativos 0.2 0.6 98.7 0.3 0.07 0.07
F u en te : Gonza o A guirre Beltrán, L a  pob lación  negra de M éxico. E studio  etnohistórico,
M éxico, Fondo de Cultura Económ ica, 1972, p. 210.

Com o se puede apreciar la Com pañía de Jesús se encontraba en los principales 

obispados del reino donde adem ás de concentrarse el poder político, económ ico y religioso, 

se establecieron el m ayor núm ero de personas de origen africano, en este periodo la gran 

parte se encontraba en condición de esclavitud, y provenían esencialm ente de la Península 

Ibérica y del área cultural de la A lta y B aja G uinea com o ya lo hem os analizado. Em pero, 

tam bién localizam os a población libre y “afro-m estiza” la cual fue increm entando en el 

transcurso de los años por m otivos que irem os desarrollando. Carm en Bernand señala que 

los esclavos ocuparon la totalidad del espacio urbano, tanto el privado correspondiente a la 

casa y fam ilia del amo com o el público, en las calles, plazas, m ercados o tianguis, lugares de 

m ediación y circulación.496 Por lo anterior, supondríam os que para finales del siglo X V I se 

trataba de esclavos que en teoría ya eran cristianos, por lo m enos los ladinos hispanizados

495 Gonzalo Aguirre Beltrán, La población negra de México. Estudio etnohistórico, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1972, p. 206.
496 Bernand, Negros esclavos y  libres en la ciudades hispanoamericanas, pp. 13-15.
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desde su estancia en Europa, o bien m ayorm ente relacionados con el culto católico por estar 

inm ersos en escenarios donde se propiciaba m ás el quehacer religioso que en un ám bito rural.

Las actividades pastorales de los hijos de San Ignacio en las ciudades novohispanas 

no distaron de las realizadas en otras ciudades am ericanas e incluso de las europeas, los 

m inisterios com unes u ordinarios generalm ente fueron los que se señalan en la carta que 

hem os llam ado “universal” , puesto que es una relación que incluye a todas las provincias que 

tuvo la Com pañía de Jesús hasta entonces en las diversas partes del orbe, y fue realizada en 

1589 por el padre Francesco Benci en Rom a. C on respecto a los m inisterios de algunos 

colegios jesu ítas novohispanos se dice: “E n  el Collegio de la Puebla, G uaxaca y V alladolid 

dem ás de los m inisterios com unes a toda  la Com pañía com o son confesiones, pacificaciones, 

restituciones, m issiones, visitas de las cárceles y hospitales se dirá alguna cosa de cada uno 

en p a rticu la r...” .497 La diferencia que traería ciertas novedades en esos m inisterios sería el 

público a quiénes iban dirigidos, donde indios, negros y m ás adelante las m ezclas fueron la 

m ayoría. Sobre todo, desde la llegada de la orden se trataba de población categorizada como 

neófita, así indios o negros, pero la conversión y después la conservación en la fe de los ya 

cristianos perm aneció hasta el año de su expulsión en 1767, aunque con sus variantes debido 

a las características que fue adquiriendo la población. Em pero, la C om pañía de Jesús, en 

respuesta a las legislaciones, privilegió en su apostolado la enseñanza de la D octrina Cristiana 

y la predicación, lo que resultó en una labor im portante en los procesos de evangelización.498 

E n las pláticas de la D octrina Cristiana hechas para los novicios por el jesu ita  A lonso 

R odríguez en Sevilla en 1610 se especifica el significado, contenido y alcances de la 

Doctrina, la cual tiene im plícita una form a de vida acorde a los preceptos del D ios católico y 

nos ayuda a entender el pensam iento religioso de la época y la relevancia de su enseñanza:

497 Carta “universal”, Francesco Benci, finales de enero de 1589, Archivo General de la Nación, México, 
Jesuítas, v. III, leg. 16, exp. 9, f. 7. El padre Alonso de Ovalle señala que los ministerios que se ejercitaban en 
las ciudades del reino de Chile iban dirigidos mayoritariamente a los españoles pero también a los indios y 
negros que estaban bajo su servicio. Señala como tales: confesión, predicación, enseñanza, visita a las cárceles 
y hospitales, doctrinar a los niños, indios y negros, cuidar de las congregaciones y cofradías de indios, negros 
así como de los españoles, fueran caballeros, mercaderes o estudiantes. Además, asistir a las escuelas menores 
hasta las de Teología, componer pleitos, hacer amistades, atajar discordias y responder a dificultades y casos 
de conciencia. Todos ellos eran ministerios “ . t a n  propios de su profesión y exercitan en todo el m undo .”. 
Ovalle, Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios que exercíta en la Compañía de 
Jesús, pp. 339-346.
498 En el primer capítulo ya hemos mencionado cómo se entendían estos ministerios y cómo fueron regulados 
por el concilio tridentino y el Tercer Concilio Provincial Mexicano.
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Llám ase esta doctrina cristiana, porque la enseñó Cristo N . R edentor y porque es la que 
enseña a ser cristianos y llam ase Santa, porque hace a los hom bres santos y am igos de 
D ios; y llam ase celestial, porque el que la enseñó, que es Cristo, fue celestial, y porque 
ella sola hace ir a los hom bres al cielo, y llam ase católica, porque sólo en la Iglesia 
católica se enseña: y apostólica, porque los apóstoles fueron los prim eros, que 
tom ándola de la boca de Cristo, la enseñaron por todo el m undo, y desde ellos a 
nosotros ha venido derivada por los m inistros que siem pre ha tenido nuestra m adre la 
Santa Iglesia, y llam ase una porque desde su prim era publicación por Cristo y los 
A póstoles hasta hoy, no se ha m udado cuanto a la substancia ni se m udará. E n cuatro 
partes principales se divide esta doctrina, la 1a enseña lo que hem os de creer para 
conocer a Dios, y se contiene en el Credo y en los artículos de la fe: la 2a enseña lo que 
habernos de hacer para servirle y se contiene en los M andam ientos de D ios y de la 
Iglesia; y porque por la flaqueza en que quedam os por el pecado hem os m enester ayuda 
para cum plir su ley, instituyó Cristo N . R edentor los sacram entos en que se nos dá que 
es lo 3° o la 3a parte, y asi no es carga sino ayuda la institución de los sacram entos; y 
porque estos no se nos dán cada día, hay o tra ayuda m anual que es la oración y asi nos 
enseñó Cristo nuestro R edentor la oración del Pater N oster, que es lo cuarto o la 4a 
parte de la doctrina cristiana...H abem os de presuponer aquí que cualquier cristiano 
está obligado a saber esta doctrina, que es la ley que profesa: y no basta saberla de 
m em oria y decirla con la boca com o picaza o papagayo, sino es m enester entenderla, 
porque de otra suerte no podrá uno ponerla por obra ni aprovecharse de ella, y por esto 
los PP. Y  los concilios y los prelados encargan tanto la declaración de ella, y aquí en la 
Com pañía tenem os regla y reglas que se hagan pláticas de ella no solam ente a los 
novicios sino a los herm anos antiguos, y los v iem os haciendo ahora con la gracia del 
Señor en cum plim iento de nuestras reglas.499

En el fam oso catecism o de N icolás D uque de Estrada hecho para los esclavos negros 

de los ingenios azucareros cubanos a finales del siglo XV III, el sacerdote por éste m edio 

enseñó a los capellanes de los ingenios las form as en cóm o instruir a los esclavos. Su lectura 

nos proporciona un ejem plo de los m ecanism os que contem plaron los eclesiásticos y 

religiosos, tal vez jesuitas tam bién, para su enseñanza, y adem ás la percepción que tuvieron 

de ellos, al igual que el jesu ita  sevillano insiste en la com prensión y entendim iento de la 

doctrina por parte del catecúm eno, en este caso esclavo y africano, antes que su simple 

m em orización, proceso que sólo era viable m ediante un adoctrinam iento constante y que los 

ignacianos poco detallan al respecto:

499 Alonso Rodríguez, S.J., Pláticas de la Doctrina Cristiana hechas en Sevilla año de 1610, Sevilla, 1610, pp. 
5-6.
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Quien tiene buena gana de aprender, todo lo aprende. Para tener buena gana de aprender 
es bueno q. ustedes piensen tres cosas. Lo prim ero q. han de pensar es q. la D octrina 
C ristiana la enseño N .S .J.C . por eso se llam a doctrina cristiana, porq. [ilegible]//[63] 
Jesucristo la enseñó. Lo segundo q. han de pensar es q. esa doctrina sirve para el alm a 
lo m ism o com o la com ida para el cuerpo. El alm a no se m antiene con carne, ni farina, 
ni platanos, no con nada de eso con q. se m antiene el Cuerpo, sino con la Palabra de 
Dios, la D octrina Cristiana, se m uere tam bién (face pecados m ortales, eso se llam a 
m orir el alma, facer pecados m ortales). L o tercero q. han de pensar es que esta doctrina 
no es para trabajo de su amo, sino bueno para ustedes. M as q. un negro no sabe la 
doctrina el sirve a su amo, el trabaja, el muele, el chapea, el corta caña, con q. m as q. 
sabe; m as q. no sabe eso no face m alo para su amo. Su amo tiene la obligación de 
ensañar la doctrina a su esclavo; pero si el esclavo no tiene gana de aprender, el no 
pone cuidado, él no quiere, m as q. no sabe esa es culpa suya, no es culpa de su amo, 
no. Su amo tiene obligación de dar de com er a su esclavo. Pero si su am o//[64] da 
com ida bastante, Carne, fascina, vianda, y  el esclavo no tiene gana de comer, el no 
quiere comer, el bo ta  comida, m as q. esclavo se m uere, su amo tiene culpa? N inguno, 
no tiene culpa, no. Pues lo m ism o si su amo tiene cuidado para q. el esclavo aprenda la 
doctrina cristiana, si el esclavo no quiere aprender, si el no pone cuidado porq. no tiene 
gana esa no es culpa de su amo, esa es culpa del esclavo. Por eso yo digo: para aprender 
tener buena gana: quien tiene buena gana pone cuidado y  quien pone cuidado 
aprende.500

L o s  jesuitas se em plearon en la enseñanza de la D octrina Cristiana y  la predicación, 

así com o en la adm inistración de algunos sacram entos y  demás actividades religiosas 

dirigidas a toda la feligresía urbana. D ebido a la diversidad de grupos sociales establecidos 

en las ciudades existieron situaciones y  espacios, com o los actos públicos religiosos en las 

calles, plazas, m ercados o tianguis, en las propias iglesias y  capillas de los conventos, 

colegios y  catedrales, y  en las cárceles y  hospitales en los que el m ensaje cristiano fue 

generalizado. Las distintas procesiones en los centros urbanos fueron claras representaciones 

de la organización estam ental de la am plia y  hom ogénea sociedad colonial, donde tam bién 

participaron los negros y m ulatos. En las procesiones de Corpus, por ejemplo, vem os algunas 

veces a los esclavos escoltando a sus am os.501 Por otro lado, en los festejos por la 

beatificación de Ignacio de Loyola y Francisco Xavier, u  de otros santos jesuitas, tam bién 

los vem os acom pañando las celebraciones con sus danzas, zam bras y otras representaciones,

500 Javier Laviña, Cuba. Plantación y  adoctrinamiento, España, Ediciones Idea, 2007, pp. 219-221.
501 Aguirre Beltrán, El negro esclavo en Nueva España..., p. 59.
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tal parece se trató  esencialm ente de cofrades. En 1610, en el m arco de la dedicación de la 

Casa Profesa y beatificación de San Ignacio, desde las ocho de la m añana salieron de la 

catedral en procesión todas las cofradías de la ciudad, entre ellas, la de los negros que estaba 

a cargo de los religiosos de la orden de los predicadores (m uy probablem ente fue la cofradía 

del Santo Cristo de la Expiración), cuya intervención teatralizada representó el estereotipo 

del origen y condición de sus cofrades:

[La cofrad ía]... había prevenido á la salida de la Catedral un castillo portátil que tiraban 
veinticuatro salvages vestidos con m aravillosa propiedad. Al pisar el um bral de las 
puertas, doce sacerdotes, que bajo de palio llevaban sobre sus hom bros las andas del 
Santísimo, se le hizo del castillo la prim era salva con cuarenta y cuatro piezas. Luego 
rasgándose un  globo herm oso en que term inaba, apareció la Santisím a V irgen y nuestro 
padre S. Ignacio, y después de una breve representación, que hizo uno de los salvages, 
otros doce salieron en una vistosísim a danza. A  pocos pasos se veía un elefante de 
enorm e grandeza, de cuyo vasto  seno salieron repentinam ente innum erables bom bas, 
cohetes y otras m uchas invenciones de fuegos.502

H acia 1620, durante la fiesta de beatificación, ahora, de san Francisco Xavier, en el 

Colegio de Puebla tam bién acudieron al llam ado de los festejos: “ . e n  honra suya un  cartel 

de nueva justa de a pie que sacaron los negros ladinos, otra los bozales acom pañándoles unos 

y otros con m uchas luces y barahúnda fixose en nuestra i g l e s i a . ” .503 U n año después, en el 

Colegio de Oaxaca, los m orenos de la ciudad, entraban a la plaza con “lantornas de papel en 

las m anos haziendo una graciosa zam bra” a los que seguían toda la caballería en 4 cuadrillas 

acom pañadas de criados con luces en las m anos.504

En estos espacios, tam bién se dio un m inisterio particularizado según el origen étnico 

o “nación” , la condición ju ríd ica  de la población, o grado de inserción a la religión, “cada 

uno conform e a su estado” se decía en 1602.505 A  finales del siglo XVI, en la relación sobre 

la m uerte del herm ano coadjutor form ado Francisco de Villareal, quién m urió a los 70 años

502 Francisco Javier Alegre, S.J y Carlos María Bustamante, Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España 
que estaba escribiendo el P. Francisco Javier Alegre al tiempo de la expulsión, t. II, México, Impreso por J.M. 
Lara, calle de la Palma no. 4, 1842, p. 20.
503 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1620, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta 3, exp. 13, f. 9r.
504 Carta anua de la Provincia de la Nueva España, 1621, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta IV, exp. 1, f. 29.
505 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1602. Monumenta mexicana, introducción y notas de Félix 
Zubillaga, v. VIII, Roma, Apud Monumenta Historica Societatis Iesu, 1991, p. 88.
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en la ciudad de M éxico, se señala que ordinariam ente se em pleaba en la enseñanza de la 

doctrina cristiana y dem ás ejercicios religiosos con los m orenos, chichim ecas “y otra gente 

hum ilde” en la plaza de la capital del reino. La narración denota la diversidad de gente que 

se congregaba en la plaza así com o la predilección del coadjutor por atender a “la gente baja” , 

a quienes persuadía prim ero con m anifestaciones de am or para posteriorm ente adoctrinarlos:

A contecíale m uchas vezes topar en m edio de la plaza algunos, 4 o 5 negros, y 
habiéndoles abrazado prim ero con m uestras de m ucho amor, y alabado a voces con 
ellos a Jesuchristo, com enzar a tratarles de la fealdad del pecado, de las penas del 
ynfierno, o de la m uerte, con tal fervor, que solía acabar su razonam yento con m ás de 
400 personas, y entre ellos m uchos cavalleros y gente principal de la ciudad, y m uchos 
eclesiásticos que, con adm iración y veneración de santo, le oyan, estando él solo, 
rodeado de todos ellos, en hábito pobre y traje hum ilde, con tal spíritu parecía no ser el 
que hablava, con tal fuerza de palabras, sin ningun genero de artificio, con tales gritos 
y voces que esxcedían a su m ucha edad y poca salud...” 506

La predicación callejera del herm ano Francisco de V illareal fue llevada a cabo por 

varios “operarios de negros” jesu itas en N ueva E spaña y otras provincias. Por ejem plo, el 

padre Francisco del Castillo, a m ediados del siglo X V II en la capital peruana en m edio de la 

m ultitud se subía a un pedestal que sostenía una cruz, otra veces a un  taburete o m esa para 

atraer la atención de los transeúntes, a la m itad de la calle cerca del el Baratillo, su lugar 

preferido para atender a los negros. U na vez arriba el m isionero en voz alta, a la usanza de 

V illareal y por tratarse de lugares abiertos, com enzaba a recitar los capítulos III y IV  de San 

M ateo, donde Juan el B autista y Cristo piden a los jud íos que hagan penitencia con sus 

oraciones y ejem plo, así com o los otros tem as y ejercicios religiosos de la doctrina cristiana, 

serm ones, ejem plos y oraciones.507

N o localizam os la alusión a espacios abiertos en las ciudades y villas novohispanas 

donde se concentrara un im portante núm ero de población de origen africano y los jesuitas 

fueran ahí a atenderlos, los llam ados centros de predicación. C om o el que identificaron en 

Sevilla (en el arrabal de la E spartería en el Arenal, a extram uros de la ciudad) o en el Perú 

(En los m ercados del Baratillo, el Rastro, la Pescadería, en los “corrales de negros” , los

506 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1599. Monumenta mexicana, v. VII, pp. 165-166.
507 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 502-503.
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hospitales para ellos o en algunas plazas y calles). La consulta de otras fuentes tal vez arroje 

la referencia específica a ellos.

En el siglo X V I los ignacianos se referían a la población de origen africano con 

relación a su origen u procedencia, condición juríd ica , situación religiosa o cultural: negros, 

m ulatos, m orenos, esclavos, aethiopes  (en los textos en latín) y en m enos casos neófitos, 

rudos o gente baja o de servicio,508 pocas veces se especifican com o negros esclavos, y a la 

m ayoría sólo se les consigna com o negros, m ulatos o m orenos, siendo esclavos generalm ente 

los negros, lo cual podría ser porque una parte de los m ulatos ya eran libres, y que la 

condición de esclavo en el discurso jesu ita  poca im portancia tuvo en el proceso de 

evangelización en estos contextos, pues aparentem ente sólo eran alm as por catequizar, 

aunque en la práctica su condición sí fue un  factor de diferenciación en su adoctrinam iento. 

Fue en la anua de 1574 donde se hace la prim era m ención a los negros, quienes entraban en 

la categoría de “gente ruda” “rudi p o p u lo ” . Las prim eras referencias de este periodo hasta la 

década de los ochenta van dirigidas a la predicación y enseñanza de la doctrina cristiana a 

niños, negros e indios en conjunto “ ...lo s  más ignorantes de los principios de nuestra santa 

fe” .509 La atención espiritual a estos sectores los relaciona com o m enores de edad, ignorantes 

de la fe cristiana y los cuales era pertinente atender jun tos “acom odándose a su capacidad” . 

Y a que se trataba de niños españoles, negros de todas las edades e indios que podrían ser 

ladinos, ya que eran los que habitaron en las ciudades generalm ente. Así que los adjetivos 

em pleados tanto  para negros, indios y otras personas que se encontraban en las haciendas, 

asignándolos com o los m ás necesitados, ignorantes, destituidos o desam parados, refieren 

m ás a su situación espiritual que a la corporal, y por ende a la falta de un trabajo pastoral con 

ellos a ojos e intereses de los ignacianos.

La nom brada “capacidad de los negros” estuvo definida en algunos casos por su nivel 

de desconocim iento del castellano y con base en ello su conocim iento de la doctrina cristiana. 

El sacerdote D uque de Estrada dirá al respecto: “ ...Para no poder tpo y ahorrar trabajo se ha 

observar lo prim ero: enseñarlos poco a poco; no m ucho junto. consideren q. la capacidad de

508 Gente baxa: La que en la República es de poca estimación. Real Academia Española, Diccionario de 
Autoridades (1726-1739), s.v. “gente”, http://web.frl.es/DA.html.
509 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1580. Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la 
Compañía de Jesús en México, t. II, p. 360.
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los negros (especialm ente por la falta de inteligencia de nuestra lengua) es mui corta; y si se 

quiere enseñarles m ucho a un tpo  sucedera lo q. con un frasco de boca estrecha, q. si le hechan 

de golpe un  cubi de aguam  no le entra una gota siquiera; y por el contrario, si le hechan el 

agua gota a gota, por estrecha q. sea la boca llega a llenarse.” 510

A hora bien, los esclavos en las ciudades acudían con sus am os a los actos religiosos. 

E n una etapa inicial, durante las m isas se acostum braba dejarlos a la puerta  de las ig lesias.511 

H em os visto  en el prim er capítulo que desde el prim er concilio provincial m exicano en 1555 

y algunos decretos retom ados en el tercero de 1585 se insta la obligatoriedad de los am os de 

adm inistrarles los sacram entos, llevarlos a la instrucción de la doctrina cristiana y a la m isa 

“todos los días de guardar” . Al finalizar el siglo XV I, en 1599, m ientras los españoles acudían 

a las jun tas y pláticas que se hacían en la C asa Profesa de la ciudad de M éxico todos los 

dom ingos y días de fiesta por la tarde, a sus esclavos y gente de servicio, así negros, m ulatos 

y m estizos, que traían consigo, un padre se encargaba de enseñarles la doctrina y 

catequizarlos.512 Por su parte, en el Colegio de G uadalajara en los prim eros años del siglo 

X V II acudían con sus am os a la adm inistración de los sacram entos.513 U na estrategia usada 

por los ignacianos para atender a los esclavizados que no acudían a los recintos religiosos 

para su adoctrinam iento, por distintas causas, fue el delegar tal tarea  a los niños españoles 

que asistían a sus escuelas para su educación e instrucción religiosa. E n el Colegio de Oaxaca 

hacia 1599 se procedía de esta manera, así tam bién, en el Colegio de San Pablo de la capital 

peruana, se dice que para 1628, m ás de 200 niños se hacían cargo de la instrucción de los 

esclavos de su casa.514 N o sería extraño que se procediera de la m ism a m anera en otros 

colegios y provincias. E n el caso peruano, además, se habla de m isas destinadas 

especialm ente a los negros. H acia 1597 se celebraban los dom ingos en la m adrugada y años 

m ás tarde los que principalm ente asistían eran los m iem bros de la congregación de negros.515 

A unque para la N ueva España, no se habla de form a literal de m isas para negros, verem os

510 Laviña, Cuba. Plantación y  adoctrinamiento, p. 165.
511 Aguirre Beltrán, El negro esclavo en Nueva España..., p. 59.
512 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1599. Monumenta mexicana, v. VII, pp. 134-135.
513 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1600-1602. Monumenta mexicana, v. VII, p. 629.
514 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1599. Monumenta mexicana, v. VII, p. 199, y, Tardieu,
L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siécles, t. I, pp. 463-464.
515 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siécles, t. I, p. 465.
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que probablem ente las que celebraban las cofradías y congregaciones conform adas por esta 

población fueron concurridas sólo por ellos.

Los llam ados ejercicios de virtud y caridad que los ignacianos realizaron en las 

cárceles y hospitales de las ciudades fueron lugares donde tam bién hubo presencia de los 

distintos sectores de la sociedad, y por ende población de origen africano a quienes asistían. 

Las cárceles fueron sitios donde regularm ente acudían cada sem ana o cada quince días, esto 

variaba dependiendo de cada colegio, cierto núm ero de religiosos que se encargaban de las 

“necesidades espirituales” de los encarcelados, pero principalm ente de los que iban a ser 

ajusticiados. E n 1596 los del Colegio de G uadalajara acudían al hospital y cárcel de la ciudad 

con los indios y los negros ayudándolos “ ... cada uno según su estado y capacidad” .516 U nos 

cuantos años m ás tarde, en 1601, los jesu itas de la C asa Profesa en la visita general que 

hicieron a una cárcel asistieron a un esclavo “harto ladino” que estaba por ser ajusticiado 

“ . y halló el padre que no estaba bautizado, aunque m uchas vezes se avía llegado a los 

sacram entos. Baptizóse un día antes de justiciarle, y a cabo de justiciar, le dieron la 

com unión: con que los demás presos y circundantes se enteraron de la virtud de el sancto 

sacram ento de el baptism o; y el esclabo fue a gozar de la verdadera libertad de la g loria .”517 

Las narraciones refieren la separación de los grupos “según su estado y capacidad” , adem ás 

de una realidad a la que se enfrentaron los ignacianos en todas sus provincias de 

H ispanoam érica y fue la falta del sacram ento que todo cristiano tenía que recibir al m om ento 

de su conversión, el bautism o, del que ya hem os tratado en anteriores capítulos. Asim ism o, 

la percepción providencialista que de la “verdadera libertad” tuvieron y difundieron en su 

catequesis a los esclavizados, adem ás del uso pedagógico de los ejem plos para el 

adoctrinam iento del resto  del auditorio.

Por otro lado, hubo hospitales donde se atendía, aunque no únicam ente, a negros y 

m ulatos, libres o esclavos, como en su m om ento el H ospital Real de la Epifanía y N uestra

516 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1596. Monumenta mexicana, v. VI, p. 214.
517 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1600-1602. Monumenta mexicana, pp. 577-578. El padre 
Alonso de Ovalle en su historia sobre el reino de Chile, refiere tres casos de instrucción y bautismos sub 
conditione de negros bozales y ladinos, a quienes llama los “predestinados” para su salvación, los cuales fueron 
atendidos y examinados momentos antes de su muerte, por enfermedad o por ajusticiamiento, circunstancias en 
las que se aprovechaba de alguna forma la vulnerabilidad del esclavizado para convertirlo e instruirlo. Ovalle, 
Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios que exercita en la Compañía de Jesús, pp. 
346-351.
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Señora de los D esam parados que fundó el doctor Pedro López en 1582 y el H ospital de San 

M artín  o posteriorm ente nom brado San Juan de M ontesclaro en la isla de San Juan de U lúa 

en Veracruz, que atendía a los esclavos negros del Rey que allí laboraban.518 D e igual m anera, 

estas instituciones urbanas tam bién fueron m antenidas por m ano de obra esclava y libre de 

origen africano, pues su uso era com ún no sólo para las labores de lim pieza sino tam bién en 

la curación de los enferm os y atención de las boticas. Josefina M uriel señala que en la N ueva 

España los hospitales los com praban, o bien, los recibían en donación, considerándose una 

de las m ejores herencias para un  hospital.519 La asistencia de los jesu itas a esos 

establecim ientos a curar el alm a y el cuerpo de los enferm os tam bién alcanzó a los negros 

por tener una presencia en ellos. M ás adelante verem os a los propios negros fundando ahí 

cofradías o asistiendo a los enferm os siendo parte de una de las congregaciones m arianas de 

la Com pañía de Jesús que se dedicó, com o otras, a socorrer a los enfermos.

En el contexto de la ciudad, la sociedad barroca hispanoam ericana acentúo las 

diferencias entre las distintas naciones, estas entendidas com o los grupos con un origen 

común, y térm ino em pleado por los ignacianos. E n las diversas celebraciones religiosas y 

civiles se insiste en la integración aunque jerárquica de las diferentes naciones, la cual fue 

una m anera de m ostrar el poder central.520 La Com pañía de Jesús tom ando en cuenta esa 

diversidad cultural, y su lugar en la sociedad, se encargó de m anera particularizada de cada 

una de ellas.521 Los dom ingos de cuaresm a, resulta interesante im aginar el escenario religioso 

en que se llevaban a cabo los diferentes m inisterios de la Com pañía, en especial en la 

principal y m ás grande ciudad del virreinato, la ciudad de M éxico:

518 En correspondencia entre el virrey Martín de Enríquez y Felipe II en 1572, el virrey en rechazo a que hubiera 
más espacios de reunión de negros y mulatos, libres o esclavizados, desestima su solicitud para fundar hospitales 
para su atención, pues eso conllevaría la fundación de cofradías: . .que los negros los curen sus amos, porque 
qualquier ocasión destas, se juntan dos mil negros, y de ay a rr ib a .”. Juan Carlos Ruíz Guadalajara, “La 
dominación subvertida. Una aproximación a la población africana y afrodescendiente del pueblo español de 
San Luis Potosí y su entorno a través de la cofradía de la Soledad de morenos y morenas, 1592-1655” en Rafael 
Castañeda García y Juan Carlos Ruíz Guadalajara (coords.), Africanos y  afrodescendientes en la América 
Hispánica Septentrional. Espacios de convivencia, sociabilidad y  conflicto.
519 Josefina Muriel, Hospitales de la Nueva España. Tomo 1. Fundaciones del siglo XVI, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas/Cruz Roja Mexicana, 1990, p. 179.
520 Bernand, Negros esclavos y  libres en la ciudades hispanoamericanas, p. 13.
521 Aliocha Maldavsky señala que las distinciones étnicas no fueron una novedad en Iberoamérica ya que tanto 
en España como en Portugal ya había presencia de personas del norte de África y de la región subsahariana. 
Cuestión que ya hemos planteado en el primer capítulo, entonces, la diferencia más profunda vendría en el 
número superior que de ellos hubo del otro lado del Atlántico, y no se diga del de las poblaciones nativas. 
Maldavsky, “Jesuits in Ibero-America. Missions and Colonial Societies”, pp. 94-95.
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Que cierto, es grande consuelo ver a los nuestros tan  bien ocupados, y en especial, los 
dom ingos de quaresm a, a unos predicando en diferentes puestos, otros cantando la 
doctrina por las calles en español, otros en la lengua de los indios; otros enseñando a 
los negros en las plazas, otros en los hospitales, y o tros en los obrajes, etc.522

H em os señalado ya que las relaciones anuales jesu itas hasta la década de los ochenta 

del siglo X V I refieren que la procuración relig iosa del negro se hizo en su m ayoría en 

conjunto con la de los indios y niños españoles, en adelante el m inisterio con los africanos y 

sus descendientes se fue particularizando y especializando hasta el final del siglo y durante 

el siglo X V II en respuesta a la introducción de m ás africanos a causa de la situación del 

com ercio negrero, proceso del que ya hem os profundizado en el tercer capítulo. A  

continuación nos ocuparem os de analizar las form as en las que se les atendió el resto  del 

siglo X V I en las distintas ciudades donde fueron fundando instituciones, pero tam bién en los 

contextos rurales donde alcanzaba la labor de las m isiones.

U n a  cap illa  y  u n a  co fra d ía  p a ra  los neg ros y m orenos

A  finales del siglo XVI, una iniciativa por parte de los hijos de Loyola que supone que 

em pezaron a prestar m ayor atención en la evangelización de los africanos y sus descendientes 

fue la de reunirlos para su adoctrinam iento en determ inados espacios, en iglesias y capillas 

de sus colegios o en las de otras instituciones; así com o la atención a los negros y m ulatos 

que pertenecieron a alguna asociación religiosa bajo la tu te la  de otras instituciones. E n las 

litterae anuae  pocas veces se m enciona el nom bre de las iglesias, capillas, cofradías, padres 

y herm anos que se destinaron a la pastoral de los negros, lo cual ha requerido su propia 

investigación, aunque regularm ente lo m ism o pasaba con relación a las otras calidades.

En los colegios de M éxico, el Espíritu Santo de Puebla, y G uadalajara, y en la 

residencia de V eracruz encontram os dichas referencias. Es entendible que existieran esas 

iniciativas en esos espacios ya que fueron las principales ciudades del reino, donde además 

se concentró el m ayor núm ero de personas de origen africano durante todo el periodo 

colonial, siendo el circuito com ercial para su com pra-venta al resto  del territorio. Por otra

522 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1591. Monumenta mexicana, v. IV, pp. 307-308.
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parte, el obispado de la N ueva G alicia fue el tercero  con m ás presencia de africanos y afro- 

m estizos hasta 1570, siguiendo los cálculos de A guirre B eltrán (ver cuadro 19). M ás 

específicam ente para la ciudad de G uadalajara, Thom as Calvo en su estudio sobre su 

sociedad en el siglo X V II estim a que para 1600 un 20%  de la población eran esclavos, años 

m ás tarde, entre 1620-1624 el índice creció a un 28% , a m ediados de la centuria com enzó a 

dism inuir al 17% para que al final sólo com prendieran un 13%. Las ocupaciones, índices 

dem ográficos, religiosidad y dem ás aspectos de los negros y m ulatos tam bién son analizados 

por el autor, aquí cabría señalar que en la ciudad tapatía  libres y esclavos fueron em pleados 

en las labores dom ésticas, aunque igualm ente desem peñaron algún oficio artesanal. La 

dem anda de m ano de obra en las m inas y haciendas cañeras en la región m otivaron su m ayor 

exportación por lo m enos hasta m ediados del siglo X V II.523

La prim era m ención la encontram os con los religiosos de la residencia de Veracruz 

en 1582, quienes iban a una iglesia, donde de se jun taban  “de por sí” los m orenos de la ciudad 

los dom ingos y días de fiestas: “ . . . antes que se com ience la missa, uno de los nuestros les 

enseña la doctrina christiana; y en la m isa se les predica algo sobre el evangelio” .524 Tres 

años después en 1585, los jesu itas seguían realizando esta laboral pero ahora se hace más 

explícito que se atendía a los m iem bros de una cofradía que en dicha iglesia tenían, de la cual 

no localizam os referencias sobre su existencia en la docum entación de la época y en 

investigaciones recientes, tal vez sea una de las refundadas en años posteriores o en el siglo 

XVII. A com odándose a su “m odo y capacidad” tam bién salían con ellos a las calles, a sus 

zam bras y fiestas.525 En dicha iglesia, plaza y en las calles se les enseñaba la doctrina 

cristiana, predicaban, dictaban serm ones y les procuraban algunos sacram entos.526 Sem ejante 

labor, tam bién se realizó en la Puebla de los Ángeles, por lo m enos en 1584 y 1593, para 

entonces se decía que en la ciudad ya eran “m uchos y m uy necesitados” , y que los asistían

523 Thomas Calvo, Capítulo X. Los grupos populares: una sociedad abigarrada. En: Poder, religión y  sociedad 
en la Guadalajara del siglo XVII (En línea), México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1991 
(generado el 20 febrero de 2019, http://books.openedition.org/cemca/3311.
524 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1582. Monumenta mexicana, v. II, p. 147.
525 Carta anua de Veracruz, 1585, firmada por el padre Juan Rogel, enero de 1585. Monumenta mexicana, v. II, 
p. 456. Unas de las acepciones al término zambra localizadas en el Diccionario de Autoridades es el de algazara, 
bulla, y ruido de muchos, o bien, fiesta, que usan los moriscos con bulla, regocijo y báile, Real Academia 
Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), s.v. “zambra”, http://web.frl.es/DA.html. En concreto, el 
empleo del término tal vez se utilizó para diferenciar el tipo de fiestas de ésta población.
526 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1591. Monumenta mexicana, v. IV, p. 343.
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en las fiestas juntándolos en una iglesia “aparte” donde con pláticas y doctrinas eran 

catequizados, instruidos en cosas tocantes a la fe y en la form a en cóm o debían confesarse.527 

E n 1602, localizam os que se instruía a los esclavos en una iglesia donde tenían una 

cofradía.528 La iglesia donde regularm ente atendieron a esta población a finales del siglo XV I 

y prim era m itad del siglo X V II fue la que albergaba el H ospital Real de San Pedro en la 

ciudad de Puebla, fundado desde m ediados del siglo XVI, que perteneció al Patronato Real 

pero fue adm inistrado por el cabildo catedralicio, en el que tam poco encontram os referencias 

sobre la fundación de alguna cofradía de personas de origen africano, tal vez la fundación 

pertenecía a otra institución religiosa.529 Por otro lado, se han localizado para el siglo XV II 

cofradías de pardos y m orenos hasta 1611 aproxim adam ente en la Iglesia de San Francisco 

(Cofradía de San B enito  de Palerm o),530 por lo que no hem os podido dilucidar a qué iglesia 

y cofradía de la anua de 1600-1602 se hace alusión, aunque bien pudo ser algunas señaladas 

po r el historiador Pablo Sierra o incluso alguna m ás prim itiva.

D esde 1585 hasta 1588 los padres del Colegio de M éxico tam bién se encargaron de 

los negros en una iglesia, las m enciones no son precisas si se trataba de la suya o la de o tra 

religión o institución, probablem ente fue en la iglesia del H ospital de la Purísim a 

Concepción. Sin em bargo en 1589, para la m ayor com odidad del padre rector en la enseñanza 

de la doctrina cristiana a los negros se les hizo una capilla en el colegio, lo que podría 

significar que antes no existía.531 E n 1591 se señala incluso que cada grupo tuvo su propia

527 Carta Anua de Puebla de los Ángeles, 1584. Monumenta mexicana, v. II, p. 412, y, carta anua de la provincia 
de la Nueva España, 1593. Monumenta mexicana, introducción y notas de Félix Zubillaga, v. V, Roma, Apud 
Monumenta Historica Societatis Iesu, 1973, p. 63.
528 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1600-1602. Monumenta mexicana, v. VII, p. 615.
529 Muriel, Hospitales de la Nueva España. Tomo I. Fundaciones del siglo XVI, pp. 177-190.
530 Pablo Miguel Sierra Silva, “Culto, color y convivencia: Las cofradías de pardos y morenos de Puebla de los 
Ángeles, siglo XVII” en Rafael Castañeda García y Juan Carlos Ruíz Guadalajara (coords.), Africanos y  
afrodescendientes en la América Hispánica Septentrional. Espacios de convivencia, sociabilidad y  conflicto. 
Por un lado, el investigador señala que la cofradía de San Miguel fundada en 1583 en el Colegio del Espíritu 
Santo fue de indios, pardos y morenos, sin embargo, en la documentación jesuita revisada sólo se hace 
referencia a indios o indios ladinos, no de una cofradía multiétnica. Por otra parte, debido a que se ha encontrado 
poca información y claridad sobre la fundación de las cofradías de la Angelopolis durante el periodo virreinal 
podemos suponer que la corporación a la que se hace referencia en la anua de 1600-1602 pudo ser la de San 
Benito de Palermo de la iglesia de San Francisco, la de La Piedad de Nuestra Señora de la iglesia de Santo 
Domingo, la de la Expiración de Cristo del Hospital de la Limpia Concepción (también conocido como de 
Nuestra Señora o de San Juan de Letrán), o bien, la de Nuestra Señora de la Consolación de la Iglesia de Santa 
Veracruz, ésta última también atendida por los jesuitas. Las fundaciones de dichas agrupaciones se dieron en 
su mayoría durante la primera mitad del siglo XVII.
531 Carta “universal”, Francesco Benci, finales de enero de 1589, Archivo General de la Nación, México, 
Jesuitas, v. III, leg. 16, exp. 9, f. 2.
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iglesia o capilla donde se les congregaba: “ ...Y  los seglares daban mill loores a D ios nuestro 

Señor de ver salir en una calle tan ta  y tan  diferente de gente: de la iglesia, españoles; de la 

capilla, m orenos; y los indios, de su ig le s ia ...” .532

Finalm ente, en la ordenaciones que el padre D iego de A vellaneda hizo para el Colegio 

de Guadalajara, tras su visita a la provincia novohispana en 1591, precisó que se predicara a 

los negros, los dom ingos de cuaresm a y adviento así com o en algunas ocasiones entre año, 

adem ás encargaba especial atención a la cofradía “que el señor provisor quiere ayudar” .533 

N uevam ente, no se consigna la identidad de dicha cofradía, tal parece que se trató de la que 

entre 1598 y 1607 se trasladó del colegio jesu ita  al convento franciscano de la ciudad bajo la 

advocación de San A ntonio de Padua. El historiador Jorge Enrique D elgadillo, localizó un 

docum ento de 1667 donde se señala que los negros y m ulatos de G uadalajara tuvieron una 

cofradía en el tem plo de la C om pañía de Jesús con la advocación del N iño Jesús pero que en 

tiem pos del obispo A lonso de la M ota y Escobar se cam biaron al convento franciscano.534 

N osotros no localizam os más referencias sobre dicha cofradía. N o obstante, los ignacianos 

atendieron a las pretensiones del provisor y a las ordenaciones de su v isitador y en 1595, por 

haber pocos indios y dedicarse principalm ente con los españoles y los negros “por aver 

m uchos y “necessitados de quien tenga cuydado de sus alm a” les predicaban, enseñaban la 

doctrina y confesaban en una capilla que tenían “aparte” donde su cofradía tam bién hacía sus 

jun tas .535 Y a no se volverá a hacer m ención a dicha corporación en adelante, lo cual 

concuerda con lo m anifestado por el testim onio de 1667, que la cofradía cam bio a la sede 

franciscana. Si bien, ocurrió el cambio, los jesu itas no por ello se desatendieron de los negros 

y m orenos, y en 1598 y 1599 ya se especifica que se les asistía “en una capilla de nuestra 

cassa que está diputada para ello” . 536 En la instrucción religiosa, un padre, les enseñaba a

532 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1591. Monumenta mexicana, v. IV, pp. 307-308.
533 Ordenaciones del Padre Diego de Avellaneda, visitador a la provincia de Nueva España, principios de junio 
1592. Monumenta mexicana, v. IV, p. 490.
534 Jorge Enrique Delgadillo Núñez, “De la devoción a la blasfemia. Aculturación religiosa y resistencia de 
negros y mulatos en la Guadalajara del siglo XVII”, tesis de maestría en Historia de México, Universidad de 
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, abril, 2014, pp. 151-152. El autor con base a documentación localizada en el 
Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, entre la que destacan las constituciones de la cofradía de 
San Antonio de Padua con fecha de 1665 hace un análisis de su devenir, funcionamiento, conflictos, y otros 
aspectos. Cabe destacar que, según Delgadillo, la cofradía sobrevivió hasta mediados del siglo XIX.
535 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1595. Monumenta mexicana, v. VI, p. 30.
536 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1598. Monumenta mexicana, v. VI, p. 614 y carta anua de 
la provincia de la Nueva España, 1599. Monumenta mexicana, v. VII, p. 208.
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“ ...se rv ir con am or y respecto a sus amos, y otras virtudes Christianas, acom m odadas al 

auditorio, de que ellos se aprovechan, y los am os reciben m uy buena obra” .537 O tra vez, 

encontram os una preocupación del jesu ita  por m antener un orden social a través del 

adoctrinam iento del esclavo, un m ensaje social inserto en la catequesis para que asum ieran 

su condición con am or y respeto, con sum isión.

Salvo a las referencias hechas po r D elgadillo Nuñéz, según parece las dos cofradías 

no fueron fundadas ni estuvieron bajo la tutela de los colegios de V eracruz y G uadalajara, no 

obstante, los jesu itas se ocuparon de atender sus necesidades religiosas en otras iglesias y 

poco tiem po después tam bién en las propias, sobre todo si era m andato del provisor. La 

congregación de la población de origen africano en estas asociaciones en épocas tem pranas 

es un reflejo de su im portante presencia, de una necesidad de su integración y control por 

parte de la C orona y la Iglesia, así com o la iniciativa de crear espacios de sociabilización 

para los libres y esclavos, algunos solicitados por ellos m ism os.538 Lo que tam bién habría 

que destacar dentro de la política evangelizadora de la orden a finales del siglo X V I son las 

capillas que el Colegio de M éxico y el de G uadalajara edificaron o destinaron para congregar 

a los “m ás necessitados de quien tenga cuidado de sus alm as” , iniciativa que ya nos habla de 

un m inisterio m ás estable y constante con la población de origen africano en las ciudades, 

lam entablem ente la docum entación no contiene m ás inform ación sobre las características de 

dichas capillas, tal vez, a través de su im aginería pudiéram os conocer las devociones que los 

ignacianos prom ovieron para ellos, entre otros aspectos más.

L as c o rre r ía s  o m isiones vo lan tes

E n la relación que hizo el padre D iego de A vellaneda al rey Felipe II sobre su visita a la 

provincia de la N ueva España, señalaba las dos vías com o se procedía en ella con la 

población. La prim era, que realizaban en sus “casas de asiento” y es la que acabam os de 

analizar, donde se dice que principalm ente se atendía a los “naturales” m ediante los padres 

lenguas, y a españoles, “yéndolos a buscar “por las calles y plazas y obrajes y a sus m ism os

537 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1598. Monumenta mexicana, v. VI, p. 614.
538 Sobre las funciones de las cofradías así como el análisis de las que fueron integradas por población africana 
y sus descendientes existen importantes investigaciones de las que ya hemos dado cuenta en la introducción y 
en el primer capítulo.
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tianguis o m ercados y hospitales y cárceles.” La otra vía fue la de las m isiones “acudiendo a 

los partidos de los clérigos beneficiados que nos llam an con grande instancia” .539 La 

estabilidad con la fundación de colegios, residencias, sem inarios, noviciados y m isiones 

perm anentes, y la itinerancia de sus m isiones volantes le perm itieron a la Com pañía de Jesús 

atender a todos sus m inisterios conform e al instituto. E sa “m ovilidad apostólica” “m ovilidad 

m isionera” y la vida sedentaria fue un  sello identitario de los jesu itas en el N uevo M undo.540

Entendida a la m anera descrita por el v isitador Avellaneda, la m isión en plural fue 

uno de los m inisterios o una de las estrategias pastorales de la C om pañía de Jesús. Las 

m isiones salían de sus institutos en las ciudades y se desplazaban a los lugares donde se 

encontraban los infieles o los recién convertidos aunque tam bién se atendía a los “cristianos 

v iejos” que en A m érica siem pre fueron m ayoritariam ente españoles. E n dichas m isiones se 

realizaban casi todas las actividades religiosas que atendían en sus colegios sólo que por 

tiem pos lim itados. Las m isiones populares com o se conocían en Europa, en A m érica jugaron  

un papel im portante dentro de la política m isionera de la orden, ya que les perm itieron 

expandirse a zonas rurales com únm ente poco atendidas por los eclesiásticos y dem ás 

religiosos (sobre todo durante la etapa de fundación de la Com pañía en la N ueva E spaña 

durante el siglo X V I), fueron una form a de com pensar su ausencia com o curas de almas, la 

cual sólo la tuvieron interm itentem ente en el beneficiado de Tepotzotlán durante el siglo 

XV II. Su m odo de proceder fue un  rechazo a la sedentarización y a resguardar la 

independencia de la Com pañía, las m isiones fueron entonces su principal form a de 

participación en la evangelización de la población novohispana, entendida en las Indias 

O ccidentales para asistir a los indios. Fueron a los ojos del jesu ita  José de A costa una 

actividad com plem entaria a la cura de alm as que ejercían las órdenes m endicantes ya 

establecidas.541 A unque en las cartas anuas m exicanas revisadas son constantes la exaltación 

de la labor de los m isioneros en detrim ento de la de los curas beneficiados, m ás allá de

539 Relación de la visita de México para su majestad, por el padre Diego de Avellaneda, visitador, 1593 [Copia 
manuscrita], Archivo de España de la Compañía de Jesús, Alcalá de Henares, España, Fondo Astrain, caja VII, 
leg. 47, 3, s/f.
540 Maldavsky, Vocaciones inciertas. Misión y  misioneros en la provincia jesuita del Perú en los siglos XVIy  
XVII, p. 31.
541 Maldavsky, Vocaciones inciertas. Misión y  misioneros en la provincia jesuita del Perú en los siglos XVIy  
XVII, pp. 61-62.
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auxiliarlos hacen parecer que ejercieron un trabajo m ás efectivo que ellos, con el fin de 

justificar y exaltar su presencia.

Las correrías o m isiones de la N ueva España, así se les consigna en la docum entación, 

o de cualquier o tra provincia ultram arina se diferenciaron esencialm ente de las “m isiones 

populares” europeas, por la población a la que eran dirigidas, causa de algunas variabilidades 

en su m odo de proceder. El sentido fue el mismo, pero debido a que se trató  de una población 

diferente hubo adaptaciones, la figura del m isionero itinerante concebida por el padre José 

de A costa en su tratado no difería de la del padre general en R om a en el siglo XV I, quien en 

su m om ento decidió generalizar el m inisterio de las m isiones en Europa: “un com portam iento 

m odesto que podía servir de ejem plo; relaciones cordiales con los párrocos; el rechazo en las 

donaciones en dinero; la elección de un hospital como lugar de alojam iento. ”542 Siguiendo el 

ejem plo de los padres fundadores, los jesuitas en E uropa continuaron este m inisterio, y 

asim ism o los españoles, criollos o m estizos h icieron lo propio en el N uevo M undo. Según 

A liocha M aldavsky, fueron consideradas “en m enor m edida com o la m arca característica de 

las provincias de U ltram ar” .543 Las m isiones en Am érica, fueron por antonom asia el lugar 

del ‘espíritu de la Com pañía de Jesús’, la m ovilidad proyectada en sus tex tos fundacionales 

le dieron el sentido a su universalidad com o lo hem os abordado en el capítulo segundo.

Las m isiones populares, volantes o itinerantes, tem porales o circulares, o correrías 

fueron especialm ente dirigidas a toda  la población de los lugares visitados, en el caso de los 

indios se trataba en su m ayoría de personas ya convertidas. La historiografía se ha ocupado 

de analizarlas para este sector de la sociedad colonial, en particular en las provincias 

m exicana y peruana. Sin embargo, dichas m isiones perm itieron que la C om pañía de Jesús 

entrara en contacto con personas de origen africano, esclavas y libres, fuera de las ciudades 

y de sus propiedades rurales. Se trató  con el paso del tiem po de cristianos o recién 

convertidos, pero siem pre hubo un sector de los esclavizados de proporciones irregulares, 

dependiendo del periodo, que aún no lo eran, en otras palabras, no habían recibido el 

sacram ento del bautism o, así bozales com o ladinos, según lo analizarem os m ás adelante.

542 Maldavsky, Vocaciones inciertas. Misión y  misioneros en la provincia jesuita del Perú en los siglos XVIy  
XVII, pp. 66-67.
543 Maldavsky, Vocaciones inciertas. Misión y  misioneros en la provincia jesuita del Perú en los siglos XVIy  
XVII, p. 353.
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Bajo estas circunstancias era preciso tam bién asistirlos atendiendo a los objetivos 

prim igenios de la orden de “em plearse en la defensa y propagación de la fe y en el provecho 

de las alm as en la vida cristiana” fueran del origen que fueran, pues com o hem os visto  al 

igual que los niños e indios, los negros estaban entre los m ás necesitados de ayuda espiritual.

En la provincia de la N ueva España, desde finales del siglo X V I en las m isiones 

rurales a pueblos com arcanos, estancias, heredades, haciendas, minas, carboneras, y puertos 

se atendió a todo “genero de gente” .544 Las cartas y puntos de anuas revisadas de este siglo 

que señalan una atención hacía los negros y m ulatos aluden a correrías que salieron del 

Colegio de M éxico, Oaxaca, Pátzcuaro y Valladolid; así com o de las residencias de V eracruz 

y Zacatecas; y de las m isiones perm anentes de San Luis de la Paz y Sinaloa, en fechas y 

duración indistinta, y con un  núm ero de religiosos variable. L a residencia de V eracruz a 

finales del siglo XVI, realizaba una m isión cada año que tenía una durabilidad de cuatro 

m eses dentro del cual visitaban los pueblos cercanos a la ciudad sólo dos padres. E n la 

segunda m itad del siglo XVII, las m isiones que realizaba el colegio de P isco en la provincia 

peruana, term inaban hasta que los esclavos eran considerados aptos para confesarse previo a 

su instrucción relig iosa.545

Así com o ciertas instituciones jesu itas señalaban que su principal m inisterio era con 

los españoles o con los indios de cualquier “nación” , por ejemplo, la Casa Profesa con los 

españoles o el Colegio de San G regorio con los indios m exicanos. E n las m isiones volantes 

y perm anentes tam bién pasó lo mismo. La m isión de San Luis de la Paz, que fue una m isión 

perm anente por varios años antes de convertirse en colegio, se fundó con el fin “ .. .de domar, 

con el suave yugo de el sancto evangelio, a los indios chichim ecas” aunque tam bién atendía

544 En cambio, el jesuíta chileno Alonso de Ovalle diferenció dos clases de misiones de este tipo en el reino de 
Chile en la primera mitad del siglo XVII: las misiones que se hacían alrededor de las ciudades, a una o dos 
leguas de distancia de ellas y se realizaban generalmente los domingos. Los jesuitas iban a las llamadas chacras, 
que eran las que sustentaban a las ciudades, y por encontrarse cerca de los colegios regresaban el mismo día 
que las visitaban. Por otro lado, estaban las misiones que recorrían poblados de españoles pero también estancias 
donde se localizaban la mayor parte de las haciendas, obrajes, curtidurías y otras granjerías que distaban de las 
ciudades de 10 a 30 leguas aproximadamente. En ambas misiones se atendía mayormente a indios y negros pero 
también a los españoles encargados de las haciendas y chacras. Los ejercicios religiosos que desempeñaban los 
ignacianos con ellos eran confesarlos, predicarles, catequizarlos, bautizarlos, reconciliarlos, administrarles la 
comunión y otros ministerios que comúnmente se acostumbraban en estas misiones. Sin embargo, Ovalle en su 
obra también insiste en la falta de operarios para estas misiones y los demás ministerios desempañados por su 
congregación en el reino chileno. Ovalle, Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios 
que exercita en la Compañía de Jesús, pp. 358-359.
545 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, p. 485.
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a los españoles que tenían en esa región algunas estancias de ganado y m inas de plata donde 

trabajaban indios m exicanos, otom íes y tarascos así com o negros y m ulatos, a quienes dicen 

tam bién se les enseñaba la doctrina cristiana y se les confesaba.546 E n ese m ism o año, 1595, 

durante la cuaresm a salió del Colegio de Pátzcuaro  una m isión volan te dirigida a los indios 

chichim ecas pero tam bién se trabajó con los negros y m ulatos. Según la anua, todos quedaron 

m uy agradecidos con el trabajo del padre, entre ellos los negros y m ulatos, quienes el segundo 

día de pascua de Resurrección, durante la sem ana santa, le hicieron una fiesta . .con tanto 

apparato, danzas y regocijo, que cortesanos de m ucho caudal no pudieran hazer m ás ny con 

m ás orden” .547

En las m isiones igualm ente se separó a la población, dependiendo de su origen, por 

ejem plo, el Colegio de M éxico en 1579 hizo seis misiones: dos a españoles, dos a indios 

m exicanos y las dos últim as a indios otom íes, a quienes asistían en aquellos lugares donde 

habitaban, algunos alejados de la capital.548 D e las m isiones destinadas a los pueblos de 

indios, incluso se asistió por separado a indios m exicanos, tarascos, otom íes, m atlatzingas, 

etc., haciendo la distinción principalm ente por cuestiones lingüísticas, dichas m isiones eran 

posibles siem pre y cuando hubiera un  padre lengua que los pudiera atender. En la m isión al 

partido de Jalatlaco en 1584:

E stán tres padres en esta m issión: el padre Juan D íaz y el padre Vital, que son lenguas 
otomites, y el padre H ierónim o López, que es lengua m exicana; porque estas dos 
lenguas y o tra tercera que se llam a m ataltzinga, se habla en este partido, y en un  m ism o 
pueblo, que es lo haze difficultoso este negocio. An ydo estos Padres catehizando estos 
yndios poco a poco y am ansándolos con su buen exem plo y m ansedum bre, de m anera 
que em piezan ya a coger algun fructo de sus trabajos y m ás de lo que algunos pensaban, 
por ser tenida esta gente por intractable y difficultosa de d o m e ñ a r .549

Las prim eras m encionas sobre alguna m isión donde se separó y atendió especialm ente 

a los esclavos, negros o m orenos, fueron las realizadas desde la residencia de V eracruz a 

partir la década de los ochenta. Particularm ente, la que tuvo lugar en el ingenio azucarero

546 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1595. Monumenta mexicana, v. VI, pp. 61-63.
547 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1595. Monumenta mexicana, v. VI, p. 34.
548 Monumenta mexicana, introducción y notas de Félix Zubillaga, v. I, p.520.
549 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1584. Monumenta mexicana, v. II, p. 415.
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que llam aban O rizaba,550 durante 18 días los padres A lonso Ruíz y Juan R ogel se encargaron 

de las confesiones, enseñanza del catecism o y de los serm ones a los esclavos; aunque 

m arginalm ente tam bién confesaron a los españoles pero a los indios no, a pesar que había 

m uchos, el inconveniente fue que no iba un padre lengua que se pudiera encargar de ellos, 

.quedaron con gran dolor, por no averse podido confessar por falta de lengua. D ezían que 

para que, algún día, se volvería por allá con lengua que los pusisse confessar y consolar .”551 

E n este sentido, se entiende que la instrucción a los negros se dio en español, ya que los 

padres R uíz y R ogel no hablaban una lengua africana, aunque tal vez en su trato  con los 

africanos pudieron aprender algunos rudim entos de algunas. E n la provincia neogranadina y 

en la peruana algunos obreros de negros en el siglo X V II llevaban consigo un esclavo que 

servía de intérprete o era utilizado para que trabajara m ientras que el padre catequizaba a otro 

esclavo de la hacienda, o tra especie de m inisterio laico que no ubicam os en la N ueva 

E spaña.552

El padre A lonso Ruíz hizo una relación sobre dicha misión, en ella destaca el 

recibim iento y colaboración de los dueños del ingenio desde su llegada, y el escepticism o de 

los m ism os ante la respuesta de los negros a la catequesis:

Salidos de aquí, no param os hasta el yngenio [O rizaba], donde fuim os rescevidos de 
aquellos señores con m ucho am or y alegría. Y  oyda la razón de nuestra missión, la 
estim aron y agradecieron m ucho; aunque desconfiaban todos de que allí avíam os de 
hazer alguna hazienda con aquellos negros.553

La misión, com o ya hem os dicho, duró 18 días, un periodo largo, tom ando en cuenta 

que los sujetos del adoctrinam iento se encontraban en condición de esclavitud en un ingenio 

azucarero donde las jornadas laborales eran extensas y agotadoras tanto en los cañaverales

550 En su camino hacia el ingenio los padres asistieron también a otras dos estancias y de regreso a la residencia, 
también a un pueblo que estaba cerca, aproximadamente destinaron un par de días en cada sitio. La misión al 
ingenio continuó, tenemos noticia que a finales del mes de septiembre de 1645, los padres Lorenzo López, 
Mateo de Urroz y Pedro de Orgaz en una breve misión que hicieron por el obispado de Puebla, pasaron al 
ingenio donde el padre López hizo seis veces la doctrina y cuatro pláticas a negros y españoles, sin dar más 
detalles al respecto. Del ingenio partieron para el pueblo de Orizaba donde se detuvieron seis días. Zambrano, 
Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. X, p. 603.

551 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1585. Monumenta mexicana, v. III, p. 93.
552 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 495-497.
553 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1585. Monumenta mexicana, v. III, p. 92.
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com o en la fábrica del ingenio. Las actividades religiosas requirieron de tiem po en el cual 

los esclavos tuvieron que abandonar sus actividades. A  decir de la relación del padre Ruíz, 

los dueños del ingenio no sólo perm itieron que la m isión durara varios días sino que tam bién 

se encargaron que todos los esclavos acudieran a la enseñanza, asim ism o se encontraron 

presentes durante la instrucción para ayudar a los religiosos. E n el m ism o tenor fue la 

supuesta respuesta de los negros y  m orenos, quienes antes de la intervención de los padres 

no tenían conocim iento de la religión y andaban como unas “bestias” 554:

Fue nuestro señor servido de m overlos de tal suerte que puso a todos en gran spanto; 
porque fue cosa para no creer, si no se viera, la solicitud y  cuydado que en esto los 
m orenos pusieron, levántandose m uy de m añana, y  despertándonos a nosotros, a que 
le [sic] fuésem os a confessar, antes de la hora de trabajo, cuydando tam bién de las cosas 
del cathecism o, de que no sabían antes palabra. Em pezaron a tener conocim iento y 
sentim iento de la gravedad del peccado, tras el que se ivan antes com o unas bestias.555

El resultado de la m isión fue favorable, según los jesu itas y los dueños del ingenio: 

“Que siendo antes indóm itos, que destruyan a sus amos, assí en ser fugitivos, com o en 

robarles sus haziendas y hazer otros ynsultos, sus m ism os am os confiessan que, después que 

han ydo a tratarlos los nuestros, los hallan quietos y dom ésticos. Y  por esto, dessean y piden 

con instancia que acudan allá los nuestros freqüentem ente.” 556 La finalidad de la 

evangelización se cum plió pues en la instrucción com o hem os ido señalando se le enseñaba 

e inducía a aceptar su condición para el beneficio del amo y del status quo, especialm ente en 

una región donde la huida de esclavos y la creación de palenques estuvo latente.

D iez años después en 1595 sucedió un acontecim iento particular durante la m isión de 

Alm ería, en los llanos de la región, la cual partió igualm ente de la residencia veracruzana y 

realizó un padre y un  herm ano visitando “m uchos partidos de indios y estancias de 

españoles” . E n el cam ino se encontraron con una cuadrilla de negros y m ulatos que “andavan 

huídos de sus am os” y estaban arm ados “para su injusta defensa” , tal parece provenían de un

554 En el Diccionario de Autoridades una de las acepciones que se le da al término bestia es: Figuradamente se 
llama el hombre rudo, ignorante, basto, que sabe poco, y que en sus operaciones y manera de vivir es semejante 
a los brutos. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), t. I (1726), s.v. “bestia”, 
http://web.frl.es/DA.html
555 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1585. Monumenta mexicana, v. III, pp. 92-93.
556 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1585. Monumenta mexicana, v. III, p. 91.
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palenque m ás o m enos consolidado en la región por algunas inform aciones que se pueden 

extraer de la narración:

Sabiendo que los nuestros avian de passar cerca de el m onte donde ellos tenían su 
rancho, les salieron al cam ino y  les rogaron, con grande instancia, que los confessasen, 
prom etiendo todos de volverse a sus am os, o ponerse en m anos de los padres de 
M éxico, para que dispusiesen de ellos com o más conviniese. A unque, al presente, no 
podían hazerlo , por tener una gran m ilpa de m ayz que avían de cojer, dentro de pocos 
días, y otras cosas que avían de vender, el padre los anim ó a cum plir su buen propósito; 
y fiado de su palabra los confessó.557

Es probable que la Corona, los am os y las autoridades locales favorecieran el 

m inisterio de los jesuitas en las haciendas por m edio de las m isiones itinerantes puesto  que 

ayudaban a controlar y “pacificar” a los esclavos cim arrones y apalencados, como hem os 

visto  en el caso de V eracruz. E n las prim eras dos décadas del siglo X V II, incluso los 

religiosos Juan Laurencio y Juan Pérez participaron com o capellanes castrenses nom brados 

por el virrey V elasco en las expediciones contra Y anga y los negros apalencados de la villa 

de C órdoba.558

Las m isiones volantes donde se atendía a más negros y m orenos, fueron generalm ente 

las que se realizaron a las diferentes unidades productivas donde su presencia fue 

num éricam ente im portante por el abundante em pleo de m ano de obra libre y esclava para su 

funcionam iento.559 La opinión de los jesu itas en torno a la situación espiritual de los que ahí 

laboraban (indios, negros, españoles y sus m ezclas) fue unánim e al evidenciar su precaria 

procuración religiosa por parte de algún clérigo o religioso. Lo cual obedeció tal vez a un 

desinterés por parte del clero, pero tam bién a los extensos territorios que los curas tenían bajo 

su control y la lejanía de algunas de las haciendas, esto ante la escasez de religiosos que se

557 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1595. Monumenta mexicana, v. VI, pp. 43-44.
558 Jean-Pierre Tardieu, Resistencia de los esclavos negros en el virreinato de México (siglosXVI-XVII), Madrid, 
Iberoamericana-Vervuert, 2017, pp. 145-175
559 Durante el siglo XVII, de los colegios de San Pablo de Lima, Pisco y Trujillo salieron misiones a las 
haciendas donde atendían a los esclavizados y libres. Particular mención merece la que realizó Alonso de 
Sandoval en 1620, donde visitó 26 haciendas e instruyó a 400 esclavos a quienes adoctrinó, bautizó, confesó y 
realizó los demás ejercicios espirituales por la noche y por el día. Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe 
etXVIIe siécles, t. I, pp. 471-486.
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ocuparan de ellos, entre otras posibles causas que conciernen a cada grupo en particular.560 

E n 1593 en una m isión que salió del Colegio de V alladolid se decía: “U n padre y un  herm ano 

salieron a m issión, este año, por diferentes lugares y  estancias y, con los m inisterios 

ordinarios de predicar y confesar y enseñar la doctrina, se hizo notable fructo, especialm ente, 

en la gente de las estancias que es la m ás destituída y necesitada de ayuda que ay en todo este 

reyno” .561 Por ende, la atención religiosa hacia los africanos y sus descendientes en el 

contexto rural fue poco estable por encontrarse en lugares alejados de los centros urbanos y 

bajo jornadas de trabajo m uy dem andantes, sobre todo en el caso de los esclavizados. L a  

m ism a situación se vivió en otras partes de A m érica según las relaciones jesuitas. E n 1597 

se dice que una de las m isiones que salía de la residencia de Zacatecas: “H ase salido de aquí, 

diversas veces, a estancias y haziendas de ganado m ayor y carboneras que están a 3 y a 4 

leguas, a decir m issa y adoctrinar a los vaqueros que, por ser negros, m ulatos, yndios, 

m estizos, y gente que todo el año viene en el campo, destituídos de enseñanza y de 

doctrina” .562

En el últim o lustro del siglo XVI, la expansión m isionera jesu ita  hacia la parte 

septentrional y norte del reino acom pañó las em presas de conquista y colonización de nuevos 

territorios. Las m isiones perm anentes o continuas, como se nom bran en la docum entación, 

fueron instauradas esencialm ente para atender a los indios infieles, es decir, los todavía no 

som etidos y convertidos al cristianism o, las cuales tam bién fueron realizando sus propias 

m isiones volantes a sus alrededores, tal fue el caso de San Luis de la Paz, S inaloa y en su 

m om ento la de Zacatecas. A cudían a las carboneras, reales m ineros y estancias de ganado 

circunvecinas a ellas donde atendían a “toda suerte de gente” , españoles, indios, “gente de 

m esclas diferentes” y a negros y m ulatos, “de que están m uy pobladas” y en general eran 

em pleados com o vaqueros en las estancias. E n 1594, la entonces m isión de Zacatecas asistía

560 Antonio Cano Castillo señala que la población negra de los centros mineros o ingenios azucareros también 
fueron atendidos por los clérigos seculares. No obstante, sólo hace mención del caso del párroco de las minas 
de Ixmiquilpan, quién en primer lugar delegaba la labor de enseñanza de la doctrina cristiana a los “esclavos 
catequistas” para después, cada cuatro meses, examinarlos y corroborar si habían recibido el mensaje cristiano 
adecuadamente. En las haciendas jesuitas, hemos visto, que también se le confiaba la catequesis a algunos 
esclavos y esclavas. El clero secular en la diócesis de México (1519-1650): Estudio histórico-prosopográfico 
a la luz de la legislación regia y  tridentina, México, El Colegio de Michoacán/Universidad Pontificia de 
México, 2017, pp. 73-74.
561 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1593. Monumenta mexicana, v. V, p. 74.
562 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1598. Monumenta mexicana, v. VI, p. 622.
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a los pobladores de la ciudad pero tam bién a los de las carboneras y reales m ineros 

circunvecinos:

Tam bién salen los nuestros a las carboneras circunvecinas a donde ay gente mui 
desam parada de rem edio, con la qual se haze m uy buen officio doctrinándolos y 
confesándolos. Y  lo m ism o se haze en otros tres reales de minas, a donde, por cerca, se 
les puede tam bién acudir. Y  no se acude a otros m uchos que están más apartados, por 
la falta de obreros. Pues como toda aquella provincia y ciudad vea a los nuestros tan 
ocupados con la gente ruda, ignorante y necesitada, y que se les acude a todos sus 
necesidades spirituales, y a las veces, a las corporales, y que así padres com o hijos y 
esclavos tienen rem edio en ellos, ám anlos tiernam ente. Y  así, no me espanto que 
sientan tanto de hazer ausencia, y de aquí les vienen los m edios y trazas que ponen para 
conservarlos en su tie rra .563

La exclusión de la cura de alm as por parte de los jesuitas de la provincia novohispana, 

al igual que los de las dem ás provincias de U ltram ar salvo algunas excepciones, refleja la 

universalidad de la C om pañía previstas en sus C onstituciones y la aplicación de las órdenes 

desde Rom a, las cuales se atendieron en 1592 durante la Tercera C ongregación Provincial 

novohispana rechazando la cura de alm as por acudir: “ . . . a  pocos en m inisterios no tan 

propios de la Com pañía, con la exactión que pide el officio de cura, se im pedía el fructo que 

se hiciera en cosas de m ayor m om ento, entre m ucho núm ero de pueblos.” 564 El m inisterio de 

las m isiones posicionaban a la orden de San Ignacio, en el terreno de la evangelización de 

los nativos, en un lugar diferente en donde a su m odo de parecer se atendía a los 

“ .  m inisterios m ás universales de confesar y predicar, hacer am istades y otros que, conform e 

su instituto, abraza la C om pañía en m issiones” .565 La m ovilidad apostólica explicita en la 

m isión (en singular) y el radio de acción de las m isiones jesuitas revelan el por qué son ellos 

quienes regularm ente se encargaron, en ciertos contextos, del adoctrinam iento de los negros 

y m ulatos no sólo en las ciudades, como lo pudieron hacer otros institutos religiosos, sino 

tam bién en sus alrededores, en especial en ciertas unidades de producción com o los ingenios 

azucareros, reales m ineros y en los puertos donde tuvieron una presencia significativa.566

563 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1594. Monumenta mexicana, v. V, pp. 436-437.
564 Monumenta mexicana, introducción y notas de Félix Zubillaga, v. IV, p. 19*.
565 Monumenta mexicana, introducción y notas de Félix Zubillaga, v. IV, p. 19*.
566 Sobre la importancia de las misiones jesuitas en el territorio da testimonio en 1688 el entonces arzobispo de 
México, Francisco de Aguiar y Seijas, quien en una epístola dirigida al rey para notificarle que había concluido 
su vista por la diócesis, señala que debido a su indisposición no llegó al puerto de Acapulco. Sin embargo, la
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Pero, ¿los jesu itas visitaban sus propias haciendas e ingenios durante las m isiones rurales? 

tal parece que sí lo hicieron aunque hay pocos detalles sobre ello. E n las Instrucciones  se 

ordenaba al herm ano adm inistrador que al principio de cada trienio escribiera al rector del 

colegio para que solicitara al provincial la asistencia de dos padres sacerdotes que fueran 

“hacer m isión a los sirvientes” de las haciendas de la Com pañía: . es m ucho m ás necesario 

en las haciendas donde no hay en todo el año quien les predique la palabra de D ios, cuando 

no hay allí capellán celoso que lo haga.” .567 Poniendo la productividad de la hacienda por 

delante, instruyen que las oraciones, pláticas, exhortaciones y otros ejercicios se hicieran por 

la noche en la capilla y por el día se atendiera a las confesiones, para no retrasar las labores. 

Por otro lado, se exhorta a que acuda un padre lengua para la atención de los indios, 

entendiendo que la asistencia de los m orenos y pardos para entonces se realizaba en 

castellano. H acia 1600, en la provincia peruana, el Colegio de Santiago del Cercado en L im a 

procuraba enviar religiosos los dom ingos y días festivos a su hacienda de V ilcahuara, el 

colegio tam bién se hacía cargo de hacer m isiones con las poblaciones de Huaro, donde los 

negros trabajaban en las m inas de sal.568

L a  res id en c ia  de V e ra c ru z , el p u e rto  de S an  J u a n  de U lúa  y el p a d re  J u a n  R ogel

E n las cartas y puntos de anuas revisadas del siglo X V I las m ayores m enciones al m inisterio 

con los negros las encontram os en la entonces residencia de V eracruz. Su im portancia dentro 

del conjunto de instituciones jesu itas radicó en estar fundada en una ciudad portuaria a donde 

acudían las naos que llegaban al reino y era habitada por una “ ... m ultitud de gente muy 

necesitada que de ordinario reside en esta ciudad por razón de ser puerta  de m ar y acudir a el 

las flotas de E spaña de otras em barcaciones de diferentes partes y así tienen  m uy plena

procuración espiritual de sus habitantes estaba garantizada pues la circulación de religiosos por el puerto hacia 
el sudeste asiático, permitía que en su camino se hicieran cargo de ello. Por lo menos en los años anteriores tres 
obispos habían pasado a Filipinas y los de la Compañía de Jesús que transitaban también a las Filipinas y 
Marianas hacían continuas misiones al puerto y a los lugares circunvecinos. Correspondencia del arzobispo de 
México a su majestad, México, 31 de mayo de 1688, Archivo General de Indias, Sevilla, España, México, 338, 
s/f.
567 Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de hacienda..., pp. 58-59.
568 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, p. 477.
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ocupación aqui los nuestros y cogen a m anos llenas los frutos de sus trabajos.”569 Los padres 

y herm anos acudían a los m inisterios propios de la orden en su residencia e iglesia, en el 

hospital y cárcel así com o en las m isiones volantes, sobre todo, las dirigidas al puerto e isla 

de San Juan de Ulúa, aunque tam bién a los pueblos com arcanos, haciendas de ganado m ayor 

o ingenios azucareros.

El puerto de San Juan de U lúa fue el prim er y principal puerto de entrada legal e ilegal 

de esclavos de origen africano al reino por el A tlántico, al m enos hasta la prim era m itad de 

siglo X V II. La preponderancia num érica del negro sobre la población española la refiere en 

1571, Arias H ernández, cura vicario de la ciudad de Veracruz, quien señaló que se “asentaban 

en la ciudad unos seiscientos negros y negras [vecinos, según el m ism o autor, eran 

doscientos], los más esclavos, m uy pocos libres” .570 Los jesu itas de aquella residencia, por 

su parte, tam bién refieren en 1580 la gran cantidad de negros que había en la ciudad y en la 

isla de San  Juan de U lúa:

Por venir cada año de España la flota, hay en la ciudad y en su puerto que llam an San 
Juan de Ulúa, m ucho núm ero de gente, casi por espacio de ocho meses, y gran núm ero 
de indios y negros para la carga y descarga de la flota, y para llevar los fardos y bultos 
a otras partes. Los nuestros tienen harto trabajo en instruir, catequizar, predicar y 
confesar a gente tan  ignorante. R esiden en esta ciudad dos padres y un  herm ano, y un  
postulante coadjutor que espera ser recibido. C ada año por cuatro m eses salen los 
padres a m isionar por los pueblos cercanos, con m ucho fru to .571

Incluso en la carta anua de 1595 se dice que ya no hay indios en la ciudad, pero que 

en sus alrededores todavía existían algunos de sus pueblos; y que ellos ayudaban al vicario  a 

su adoctrinam iento.572 El predom inio de población de origen africano en la región por ser su 

lugar de residencia o de paso al interior del v irreinato es el principal m otivo por el cual en la 

docum entación localicem os que sea la residencia de V eracruz el prim er lugar donde se les

569 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1611, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 106 [Copia Fotostática], s/f.

570 Monumenta mexicana, introducción y notas de Félix Zubillaga, v. II, p. 51.
571 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1580. Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la 
Compañía de Jesús en México, t. II, p. 563.
572 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1595. Monumenta mexicana, v. VI, p. 43. La epidemia de 
matlazáhuatl de 1576 diezmo a los indios más que a los negros, lo que permitió su sobrevivencia y la 
introducción de más esclavos.
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atendía solam ente a ellos, ya no con los indios o niños españoles. E n 1581, en la ciudad, en 

las estancias y heredades lim ítrofes se atendía a los negros .gente la m ás desam parada de 

todas, porque se a puesto diligencia en enseñarles la doctrina christiana, e inform arlos y 

hazerlos capazes, de lo que, según christianos, deben c r e e r . ” .573 E n 1585 por el gran núm ero 

que había se les “atiende m uy particularm ente” y “especialm ente a negros” , incluso en sus 

casas, lo cual sólo era posible por la venía de los am os:

Y  agora, por la bondad de nuestro señor, son m uchos los que saben lo que D ios nuestro 
Señor la sancta Iglesia nos obliga a saber, porque, con un cuydado se attiende en 
enseñarlos en com ún y en particular, y en las yglesias, plazas, calles, y en sus casa, no 
solam ente en los pueblos, sino tam bién por los cam pos y estancias. Y  desto se ve 
notable fructo; porque m uchos an enm endado sus vidas y dexado peccados, en los 
quales avían estado m uchos años.574

Los negros, m orenos y m ulatos de la ciudad veracruzana, puerto de San Juan de U lúa 

y pueblos com arcanos quienes fueron atendidos por la residencia jesu ita  desde su fundación 

en 1578 aproxim adam ente hasta las prim eras dos décadas del X V II tuvieron com o su 

principal obrero de negros al padre Juan Rogel. Rogel nació en Pam plona, reino de Navarra, 

entre 1528 y 1529, y m urió el 19 de enero de 1619 en la ciudad de V eracruz a los 90 o 91 

años de edad.575 Ingresó a la Com pañía de Jesús en 1554a los 25 años, dos años antes que 

m uriera Ignacio de Loyola, fue licenciado en A rtes y bachiller en M edicina. D esde 1560 le 

m anifestó al general de la orden, D iego Laínez (1558-1565), su deseo de ser enviado como

573 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1581. Monumenta mexicana, v. II, p. 84. De alguna manera 
en la Nueva España, y seguramente en otras provincias, los jesuitas ya procedían de forma similar a lo que 
proyectaba el padre Martín de Funes en 1608 como parte de la “misión de Guinea”: “La 2°en las ciudades 
principales donde hay más cantidad de negros y la Compañía tiene colegio o casa se señale un Padre con un 
hermano compañero que continuamente anden por todo el districto en misión enseñando los negros del campo 
y estancias y otro que asista en la ciudad a los negros que en ella moran los quales se muden y truequen de 
manera que siempre aya deputado para los negros un padre en la ciudad y otro fuera de ella y estas misiones se 
agan a pie sin gasto ni estruendo y sin tomar cosa ninguna que los negros ofrezcan.”. Lo que nos invita a pensar 
que las propuestas de Funes no salieron de algunos supuestos para atender a la evangelización del negro sino 
de un conjunto de experiencias adquiridas también en otros espacios y tiempos y que creyó viable oficializar 
como forma idónea para atender a los negros. Vignaux, L ’Église et les noirs dans l ’Audience du Nouveau 
Royaume de Grenade-XVIIe siècle, pp. 761-762.
574 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1585. Monumenta mexicana, v. III, p. 90.
575 Sobre la vida y obra del padre Rogel nos basamos principalmente en la información proporcionada en su 
carta de muerte hecha por el rector de la residencia veracruzana en 1619 y los extensos datos proporcionados 
por Francisco Zambrano en su diccionario. Carta anua de la provincia de Nueva España, 1618, Archivo 
Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, AGN, n. 116 [Copia Fotostática], s/f., y, 
Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. XII, pp. 600-678.
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m isionero a las Indias, y hasta el generalato de Francisco de Borja (1565-1572) fue designado 

para fundar la m isión de la Florida, a m ediados de 1566 zarpó jun to  con otro padre y un 

herm ano coadjutor a la península. La im posibilidad de desem barcar por las fuertes 

tem pestades los llevaron a él y al herm ano al puerto de M onte Christi en la E spaño la  (Santo 

D om ingo) donde perm aneció para pasar posteriorm ente a la Habana, Cuba, lugares en los 

que le llamó la atención la condición espiritual de los esclavos africanos, priorizando su 

asistencia espiritual por encim a de la de los indios:

Tam bién hay grandisím o descuido así en la Isla (Cuba) com o en la E spañola en el 
catequizar a los m orenos que traen de Cabo Verde, los cuales son tantos, que hay 
hom bre que tiene mil esclavos; y muy m uchos, de ciento, y a cincuenta y a treinta. Y  
en tanto es esto verdad, que me dicen que en la Isla Española, hay m as de trescientos 
mil negros. Y  pluguiese a Dios, que de mil, uno supiese lo que está obligado a saber el 
cristiano, porque no hacen m ás que, com o vienen de Cabo Verde, envíanlos a sus 
estancias, y otros a sus ingenios; y así se quedan tan  ignorantes de las cosas de la fe, 
com o el día en que los cautivaron en Guinea. D em ás de esto, tan  públicam ente están 
am ancebados, como si fuesen casados; y los amos, como si no estuviesen a su cargo, 
no tienen cuenta ninguna con ellos, ni tratan  de poner rem edio. Y  tam bién los 
consienten que trabajen los dom ingos y fiestas, para sí m ism os, y así están que no 
tienen m ás que el carácter de cristianos. Lo m ism o que he dicho de la Isla Española, 
pasa aquí tam bién (en C u b a ).. .B ien creo que no haría m ejor servicio a N uestro  Señor 
en andar por estas islas, por los lugares despoblados, donde hay estancia de negros, 
enseñándoles la doctrina cristiana y am onestándoles de las cosas tocantes a su 
salvación, que en ir a convertir a los indios infieles.576

A  finales de 1574 pasó el padre Juan Rogel jun to  con los demás religiosos que 

perm anecieron en la Florida y la H abana a la provincia de la N ueva España. Los padres Diego 

López y Juan R ogel fueron enviados por el provincial Pedro Sánchez a la ciudad de O axaca 

para finalm ente fundar un  C olegio-Sem inario en la ciudad, del cual fue su rector hasta 1578. 

N o obstante, adem ás de sus actividades como superior tam bién lo encontram os en el 

H ospicio enseñando el catecism o a los pobres y a los n iños.577 D e O axaca se trasladó a 

Veracruz, jun to  con el padre A lonso Guillén para  fundar la residencia en 1578 (la que

576 Carta del padre Juan Rogel al padre Diego de Avellaneda, provincial, escrita desde Monte Christi en 
noviembre de 1566 y la Habana, Cuba, 20 de enero de 1567. Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la 
Compañía de Jesús en México, t. XII, pp. 611-612.
577 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1576. Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la 
Compañía de Jesús en México, t. II, p. 543.
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entonces se m anejaba en form a de m isión) donde perm aneció hasta su m uerte en 1619. En la 

residencia se ocupó durante aproxim adam ente 41 años de indios, españoles pero en especial 

de la población de origen africano, los atendió en la ciudad, puerto, pueblos y  estancias 

circunvecinas. Los puntos y  cartas anuas y  dem ás docum entación refieren tal actividad del 

padre del que su carta de m uerte poco enfatiza:

...pasaba  los días y las noches casi sin reposar, confesando, doctrinando y platicando 
y en particular se em pleaba más con la gente hum ilde y ruda, como los negros por ser 
la m ás desam parada y necessitada; y por el m ism o respeto con la gente del mar, que 
viene en las flotas para cuyo efecto en llegando la flota yba a v isitar las naos de una en 
una y em padronaba todos los que en ellas venian y cuidaba y solicitaba se confesasen 
todos sin quedar n i n g u n o .578

D esde la anua de 1581 se señala que era él quien se ocupaba de enseñarles la doctrina 

cristiana. En las m isiones que salieron de la residencia en 1584 y 1585 a estancias de ganado 

e ingenios azucareros, ya referidas, y donde él participó se m enciona que para atenderlos 

contaba con “m uy buen talento y m ucha aplicación” , por lo que, tal vez tales m isiones se 

llevaron a cabo por la iniciativa del pam pilonense, cuyo interés y preocupación se m uestra 

desde su estancia en La E spañola y la Habana. S in  em bargo, el m inisterio con los negros fue 

una actividad ordinaria de la residencia, la cual siem pre tuvo que enfrentar la poca cantidad 

de religiosos para sus diversas tareas -n u n ca  fueron m ás de 10 operarios durante su presencia 

en el reino antes de su expulsión-,579 y alguien tenía que ocuparse de aquellos cuya presencia 

y m inisterio no estaba previsto.

La casa de V eracruz desde sus prim eros tiem pos com enzó a solicitar m ayor cantidad 

de m iem bros para la atención de la población residente y sobre todo de la que ingresaba al 

reino cuando llegaba la flota [se m antenía por cerca de 8 meses]. E n correspondencia entre 

los padres veracruzanos y el general de la orden en R om a de ju lio  de 1584 a m ayo de 1585 

se insiste en la poca capacidad de los padres y herm anos para su atención, a causa de su 

núm ero reducido y por estar o haber estado algunos enferm os, incluyendo el padre Rogel,

578 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1618, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 116 [Copia Fotostática], s/f.
579 La falta de operarios siempre fue una demanda en las provincias ultramarinas.

253



por las inclem encias del clim a en la ciudad portuaria .580 En 1585, al parecer, el provincial ya 

había agregado un herm ano a la residencia siendo 6 hasta entonces, no obstante, Rogel en su 

calidad de consultor de la residencia seguía solicitando un padre y un  herm ano más, 8 en 

total, pues él iba sólo a las m isiones:

... porque en esta casa conviene que estén, de assiento, dos Padres y dos Herm anos, 
para el pueblo; y para la isla [San  Juan de Ulúa], quando está aquí la flota, otro Padre 
y un  H erm ano. Que, por no aver quien viniesse, a estado sin serm ones, este adviento, 
y la m ayor parte de la quaresm a; porque uno de nosotros acudió, al adviento, a otra 
m uy urgente necessidad de v isitar unas estancias y ingenio de azúcar, y pueblos muy 
destituydos de doctrina y consuelo spiritual. Y  assí, para estas estancias y pueblos de 
gente m uy necessitada, que ay m uchos en este disctricto, es m uy necessario otro Padre 
y H erm ano; porque, cierto, no bastará en un año, visitar a todos ellos. Y  como la tierra 
es, en sí, tan  mala; ni ay obreros que assom en a ella; y por esso, están m ás m iserables 
y nevessitados. Y  para esto, estubiéssem os ocho, podríase acudir a todas partes, y 
tener tiem po, para atender a nosotros mismos. Y  a no estar tantos, hazem os notable 
falta; y dexam os de acudir a los que nos piden; o andam os corridos, y faltos de tiem po. 
Y  el padre Rector, como atiende m ás al provecho de los que tiene a su cargo, que a 
los de fuera; y haze ancho corazón; y quiere hazer lo que buenam ente pudiere, y no 
más; y assí a puesto en orden la casa. Y  por no desconcertarla, me em bía a mí solo, a 
las m issiones... E n la Veracruz, todo este año se a acudio a los m inisterios de serm ones 
y confessiones; que a avido hartos. Pero, por falta de obreros, se a dexado de acudir, 
cada semana, una plática que se ha hecho en otros años, en la grúa, que es a donde se 
descarga la m ercadería que viene en la flota; y se com eten m uchos y m uy grandes 
hurtos. Tam bién se a procurado de acudir al m inisterio de enseñar la doctrina, y 
predicar a los esclavos, y gente m orena, que ay m ucha en esta tie rra .581

Para ju lio  de 1586 el padre R ogel señalaba que ya había 3 padres y 3 herm anos 

coadjutores en la ciudad de Veracruz, y él estaba en la isla de San Juan de Ulúa, donde 

desem pañaba sus oficios (serm ones y pláticas en los galeones, asistir a los enferm os del 

hospital, adm inistración de sacram entos a la gente de la flota, etc.). Su estancia en la isla se 

dio hasta alrededor del año de 1598 cuando tenía 70 años.582

580 La ciudad y puerto de Veracruz fue muy proclive a la presencia de “pestes y calamidades públicas”, los 
jesuítas refieren la epidemia de fiebre amarilla o vomito prieto que se introdujo, según su testimonio, por una 
cargazón de esclavos negros, y diezmó a la población, incluyendo a los religiosos de san Ignacio.
581 Correspondencia. El padre Juan Rogel al padre Claudio Aquaviva, general, San Juan de Ulúa, 16 de mayo 
de 1585. Monumenta mexicana, v. II, pp. 619-620.
582 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1597. Monumenta mexicana, v. VI, pp. 410-411.
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Y  assí, abrá de ser continua, aquí, mi residencia, a lo m enos, el año que viene, si no 
em biaren otro en mi lugar, y el Señor me diere salud; la qual tengo muy cascada; y 
m uy pocas fuerzas para trabajar. Y  assí, e sido forzado a dexar la m ayor parte  de las 
ocupaciones en que me ocupaba, por no ser im portuno con mis enferm edades, y poder 
hazer algo. Y  assí, en lo que agora me occupo, es en confessar y, cada ocho días, hazer 
la doctrina christiana.583

A  las peticiones de R ogel se sum aron en 1592 las órdenes que dejó para la residencia 

D iego de Avellaneda, visitador de la provincia, en las que pide: “Téngase particular cuidado 

con la instituación en christiandad y buenas costum bres de los esclavos, encargándose uno 

dellos, com o el padre V illalta y de que se confiesen.” 584 Entre 1594 y 1595 aproxim adam ente 

Juan Rogel tuvo un com pañero en la isla, no fue Carlos V illalta, padre lengua m exicana, 

quien se encargó especialm ente de los indios y españoles en la ciudad y m urió en 1595. Se 

trató  de una serie de m isiones que se h icieron a la isla a cargo del padre A lonso M edrano, la 

prim era de ellas duró alrededor de 4 m eses.585 E n una epístola enviada por M edrano al 

superior de la residencia o al padre provincial m encionaba que dentro de todas las actividades 

que realizó, estuvieron las m ás de 900 confesiones a niños y negros el día de nuestra Señora, 

a pesar del m alestar que contrajo, lo cual le agrega a su narración la edificación de su labor, 

y advierte sobre una población num éricam ente im portante en la isla. Tam bién llam a la 

atención la m ención que hace al final de su relación: “D ice el vicario y los antiguos vecinos 

de la ysla que nunca tal concurso han visto  ni oydo y confío en nuestro Señor se ha de 

continuar en la buena vida. Los que quedaron sin ganar el jubileo, por no aver lugar de 

confesarlos, y los dem ás piden otro sem ejante.”586 Siendo que el padre Rogel se m antenía 

allí casi durante todo el año, en ningún m om ento m enciona que él tam bién hubiera 

participado en dicha empresa, tal vez con el objetivo de elogiar más su trabajo o por la nula 

ayuda del padre dado estado de salud. A lonso M edrano, no fue un  padre interesado o 

especializado en el tratam iento con los negros, m ás bien se trató  de un m isionero que había 

sido predicador de la Casa Profesa y fue enviado para atender a toda la gente de la isla. En

583 Correspondencia. El padre Juan Rogel al padre Claudio Aquaviva, general, San Juan de Ulúa, 10 de julio de 
1586. Monumenta mexicana, v. III, p. 190.
584 Ordenaciones del Padre Diego de Avellaneda, visitador a la provincia de Nueva España, principios de junio 
1592. Monumenta mexicana, v. IV, p. 501.
585 En 1595 los jesuitas ya tenían en la isla una casita y capilla. Carta anua de la provincia de Nueva España, 
1594. Monumenta mexicana, v. V, p. 431.
586 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1594. Monumenta mexicana, v. V, p. 433.
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las dos m isiones posteriores al puerto lo acom pañaron dos confesores de la residencia, pero 

nuevam ente se om iten los nom bres de los involucrados.587

Parece ser que el padre R ogel no faltaba a sus actividades aunque constantem ente 

m anifestaba al general de la orden su frágil estado de salud y  la falta de operarios en la 

residencia. El general, por su parte, le insistía en que hiciera lo que sus fuerzas le perm itieran:

R azón pide V. R. en la de mayo de 1601 que no le carguem os con cuidados de superior; 
y ansí se hace. A ntes deseo yo, como lo he escrito, que se m odere en sus trabajos, pues 
la edad y flaca salud ansí lo pide. Pero V. R. gusta tanto  de trabajar y gragear para la 
otra vida, que difícilm ente se m oderará .. .588

Su quehacer con los negros lo continuó hasta los últim os años de su vida:

. y a  tan  viejo el m ism o pidio al padre provincial agora siete años le quitase el confesar, 
y en lugar deste m inisterio se ocupaba en catequizar y doctrinar a los negros y gente 
ruda, en que hacía m uy buen oficio y nos aliviaba los confesores m ucho, por este 
m ism o tem or pidio aora seis años el dejar de decir m issa y desde entonces com ulgaba 
cada día y oia de rodillas quantas m issas se decían en casa con tan ta  adm iración de 
todos los que le venian a ver de la ciudad esta de rodillas todo una m añana a un herm ano 
de tan ta  e d a d . 589

En 1618 un incendio provocado por un fuerte norte causó m uchos daños en la ciudad, 

entre ellos, destruyó el convento de Santo D om ingo y La M erced, así com o, la casa e iglesia 

de la C om pañía de Jesús de donde el padre R ogel tuvo que ser sacado en brazos ya que para 

esos años “parecía sino un  niño pequeño sin d iscurso” y fue alojado en la vivienda de un 

particular, el m ism o destino tuvieron los demás jesuitas. El obispo desde Puebla d io órdenes 

para que se les diera altar y capilla en la iglesia m ayor y pudieran ejercer sus m inisterios. A  

principio del siguiente año el padre Rogel m urió, siendo uno de los padres fundadores de la 

provincia. La relación sobre sus exequias puede indicarnos la im portancia de su figura en la 

ciudad portuaria:

587 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1595. Monumenta mexicana, v. VI, pp. 43-44.
588 Correspondencia. El padre Claudio Aquaviva, general, al padre Juan Rogel, Roma, 15 de abril de 1602.
Monumenta mexicana, v. VII, pp. 535-536.

589 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1618, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 116 [Copia Fotostática], s/f.
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D oblaron por él en la iglesia m ayor y todos los conventos con que se conm ovio toda  la 
tierra, y el mar, para asistir a su entierro: porque de entram ba partes vino toda la gente 
m as principal todos los clerigos y religiones y cofradías con la sera de ellas y o tra que 
algunos devotos nuestros nos enbiaron. L levose a depositar a la iglesia mayor, y 
después de averse hecho las asequias al tiem po de enterrallo fue tan ta  la gente que 
acudio a quitarle reliquias, que no nos dexavan enterralle y después de averle quitado 
el vestido y cavellos, aun querian pasar a cortalle los dedos defendiose esto con fuerza, 
y al fin lo enterram os, depositandolo alli a un ataud, hasta que nos de N.S. yglesia 
propia donde guardem os y tengam os este te so ro .. .590

El final del siglo X V I significó para la C om pañía de Jesús en la N ueva E spaña su 

etapa de fundación y prim era fase de expansión por el reino, sobre todo por el centro-norte 

con el establecim iento de colegios, sem inarios, residencias y m isiones perm anentes. Su labor 

apostólica con las personas de origen africano esclavizadas y libres se dio desde sus 

instituciones en las ciudades pero tam bién en las zonas rurales a través de la principal 

“estrategia pastoral” que acogieron en sus provincias am ericanas, las m isiones volantes o 

correrías, casi inm ediatam ente desde su llegada en 1572. Estrategia que tal vez a diferencia 

de otras órdenes religiosas les perm itió entrar en m ayor contacto con esta población y 

asistirlos de una form a diferente en las ciudades y en el cam po, más allá de la creación de 

cofradías que com o hem os visto  en el prim er capítulo se fundaron bajo el cobijo franciscano, 

agustino, m ercedario, carm elita y dom inico. Si bien, las cartas y puntos de anuas reflejan que 

el Colegio de San Pedro y San Pablo y la residencia de V eracruz fueron quienes se ocuparon 

del m inisterio de una m anera m ás particularizada y constante durante este periodo, en los 

lugares donde se concentró un im portante núm ero de negros y m ulatos tam bién los 

atendieron, los religiosos de la Casa Profesa y de los colegios de O axaca, G uadalajara y 

Puebla. La docum entación tam bién señala que aquellos lugares donde iban llegando los 

jesu itas y había población negra los asistían com o pasó en su incursión a las m isiones del 

norte de la provincia en Zacatecas, San Luis de la Paz y Sinaloa, ciudades esencialm ente 

m ineras donde la dem anda de m ano de obra esclava fue en increm ento tras el hallazgo de 

nuevos yacim ientos. D icha lógica se continuó en lo sucesivo, com o en adelante veremos.

590 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1618, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 116 [Copia Fotostática], s/f.
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Tanto en el ám bito urbano como rural se les procuraron los m inisterios ordinarios 

adm inistrados por los jesuitas que en ocasiones no diferían de los sum inistrados a los demás 

grupos sociales durante los dos siglos de su presencia, pero la condición de esclavitud y su 

origen fueron el sello distintivo de algunos aspectos de su procuración religiosa. Aunque 

sabem os que los esfuerzos se concentraron en la conversión y evangelización de los indios, 

com o lo señaló el padre C laudio A quaviva en una m isiva dirigida al padre A lonso G uillén 

superior de la residencia de V eracruz en 1584:

.. .no diré en ésta m ás de que sus cartas me son siem pre de m ucha consolación, por 
entender el cuidado con que attienden a los m inisterios que esa residencia, special con 
los naturales, que es lo que todos, en general, y cada uno, en particular, deseo tengan 
por muy propio de su vocación, y fin principal de su yda y estada en esas partes. Y  
aviendo ay, en esa residencia, tanto concurso de gente española, tam bién es razón no 
faltar a su necessidad, en quanto se pudiere, principal a los tiem pos en qye ay más 
freqüencia.591

El ingreso de m ayor núm ero de esclavos tras la unión dinástica hacia 1580 aum entó 

su presencia en el reino y volteó la m irada de la Ig lesia  hacia ellos en los años posteriores. 

Lo que constata su asistencia por separado de los otros grupos, es decir, m ás particularizada 

m ediante la atención a sus cofradías en iglesias, la creación de m isiones donde se les atendía 

m ayoritariam ente a ellos, y el hecho que se asignará a padres para este m inisterio en 

particular, aunque en la m ayoría de los casos no se m enciona su identidad, ya se habla de 

padres que eran destinados a este oficio sin que necesariam ente se dedicaran por com pleto a 

ello, así que tam bién pudo ser cualquiera. El único caso que hem os identificado como tal es 

el del padre Juan R ogel de V eracruz, a quien ubicam os en la segunda categoría de obreros de 

negros, adem ás de ser un  m inisterio ordinario de su residencia, se denota un interés propio 

por atender a esta población, pero con diferentes posturas y actividades frente a otros obreros 

en otras provincias ultram arinas por la m ism a época, por ejemplo, los padres peruanos del 

colegio de San Pablo de L im a y los jesu itas fundadores del N uevo Reino, de quienes ya 

hem os tratado en el segundo capítulo.

591 Correspondencia. El padre Claudio Aquaviva, general al padre Alonso Guillén, Roma, 15 de marzo de 1584.
Monumenta mexicana, v. II, p. 250.
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Los obreros de negros actuaron conform e al “espíritu de la C om pañía de Jesús” , 

atendieron a los africanos y sus descendientes com o parte de los m inisterios ordinarios de la 

orden y de sus colegios, adem ás por órdenes de los arzobispos y obispos y de los superiores 

locales o de los prepósitos generales. D entro de las ordenaciones del padre D iego de 

A vellanada tras su visita a la provincia en 1591 incluye la atención a los negros y m ulatos en 

diferentes colegios y en algunos casos por encargo de los provisores. Lo anterior nos habla 

de una preocupación por su evangelización por parte de ciertos sectores de la Iglesia. El 

visitador se encargó de inform ar al m onarca español Felipe II sobre el trabajo de los jesuitas 

con indios, españoles “y sus negros y esclavos” .592 Por lo que se podría pensar que el 

m onarca estuvo al tanto  de su situación espiritual. Sin em bargo, no hay que desestim ar el 

interés individual de estos operarios que por iniciativa propia y por preocupación por la 

salvación de sus propias alm as se ocuparon de los negros. Por ejem plo, el caso del padre 

Francisco del Castillo de la provincia peruana, pudo ser com partido por otros operarios de 

negros, prim ero pensó dedicarse a la evangelización de los indios chiriguanas, pero su 

elección por los negros fue analizada por él m ism o y consultada con otros religiosos 

dom inicos, es decir, fue una decisión bien reflexionada, com o lo plantea T ard ieu .593

En las ciudades, los negros, m orenos, m ulatos, esclavos y libres, podríam os decir, que 

estuvieron presentes en todas las cerem onias religiosas donde acudía toda la población, pero 

específicam ente cuando se hace referencia a su m inisterio de m anera m ás particularizada fue 

en los dom ingos, principalm ente en los de cuaresma. E n 1595, en la Casa Profesa se les 

acudía casi todo el año en especial en las cuaresm as.594 Al parecer después de la prim era 

década de su establecim iento los jesuitas de la provincia novohispana em pezaron a prestar 

m ás atención en la evangelización del negro con iniciativas m ás particularizadas y 

sistem áticas que hem os analizado, lo cual se debió a la gran cantidad de esclavos que fueron 

ingresando a todo el virreinato tras la dem anda de m ano de obra y al aum ento de población

592 Relación de la visita de México para su majestad, por el padre Diego de Avellaneda, visitador, 1593 [Copia 
manuscrita]. Archivo de España de la Compañía de Jesús, Alcalá de Henares, España, Fondo Astrain, caja VII, 
leg. 47, 3, s/f.
593 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, p. 500.
594 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1595. Monumenta mexicana, v. VI, p. 9.
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m ulata a causa del m estizaje con el resto  de la población, que en su m ayoría eran personas 

libres.

3.- L a  seg regación , especialización  y p a r t ic u la r id a d  en el m in is te rio  con los negros

La C om pañía de Jesús se afianzó rápidam ente en la N ueva España, en parte  gracias a los 

benefactores que costearon la fundación de colegios en las principales ciudades, lo cual les 

perm itió expandirse a m ás espacios y m antenerse en el territorio, no sin dificultades y 

conflictos. Al iniciar el siglo X V II la congregación religiosa estaba conform ada por 272 

sujetos repartidos en la Casa Profesa, 7 colegios, 5 residencias, 1 sem inario de estudiantes y 

3 m isiones.595 A  la m itad de la centuria su núm ero se elevó a 370 m iem bros instalados en la 

Casa Profesa, m ás de 10 colegios, 1 residencia, 2 sem inarios de estudiantes y varias m isiones 

perm anentes en el norte novohispano.596 E n este periodo encontram os las extensas relaciones 

sobre las m isiones norteñas y la aparición de los colegios y residencias de G uatem ala, 

M érida, del Realejo y G ranada, San Luis Potosí, Q uerétaro, entre otras. D e igual m odo, el 

cam bio de algunas m isiones a residencias y de residencias a colegios, o bien, la inserción de 

m ás instituciones en una ciudad, com o fue el caso de los sem inarios de San Ildefonso y San 

G erónim o que se sum aron al Colegio del E sp íritu  Santo en la m etrópoli poblana. El 

crecim iento y dispersión le requirió a la orden m ayor especialización en sus m inisterios, en 

relación con la población de origen africano hem os visto  que se em pezó desde la década de 

los ochenta del siglo X V I y adquirió nuevos derroteros en la prim era m itad del X V II com o a 

continuación verem os.

595 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1600-1602. Monumenta mexicana, v. VII, pp. 570-571. 
Según los cálculos de Ernest J. Burrus y Félix Zubillaga la provincia alcanzó para el año de 1648 los 401 
miembros, número que fue decreciendo y oscilando en el rango de los trescientos hasta su recuperación en 1684 
de 421 religiosos. La disminución en el número tuvo que ver, según los autores, en las restricciones impuestas 
para la admisión de candidatos, aunado a la decadente situación económica para este periodo. Estos aspectos 
sin duda repercutieron en el desarrollo de los ministerios de la Compañía de Jesús en Nueva España. Francisco 
Javier Alegre S.J., Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, t. III, nueva edición por 
Ernest J. Burrus S.J. y Felix Zubillaga, S.J., Roma, Institutum Historicum, 1959, p. 13*, y Francisco Javier 
Alegre S.J., Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, t. IV, nueva edición por Ernest 
J. Burrus S.J. y Felix Zubillaga, S.J., Roma, Institutum Historicum, 1960, p. 16*.
596 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1648-1649, Archivo General de la Nación, México, Misiones, 
v. 26, exp. 5, f. 86r.
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A  com ienzo del siglo X V II prácticam ente todas las ciudades novohispanas contaban 

con una población negra im portante cuyo núm ero aum entó considerablem ente hasta la m itad 

del siglo. La dem anda de m ano de obra coincidió con la introducción de m ás esclavos a causa 

de la unión dinástica, disuelta en 1640, y con el crecim iento considerable de una población 

m ulata y m orena, algunos ya libres, en todos los obispados (ver cuadro 20).

Cuadro 20. Población por castas de la N ueva España, 1646

Obispado Europea A fric a n a Indígena Euro-
m estiza

A fro-
m estiza

Indo-
m estiza

M éxico 8 000 19 441 600 000 94 544 43 373 43 190
Tlaxcala 2 700 5 534 250 000 17 404 17 381 16 841
Oaxaca 600 898 150 000 3 952 4 712 4 005
M ichoacán 250 3 295 35 858 24 396 20 185 21 067
N ueva
Galicia

1 450 5 180 41 378 19 456 13 778 13 854

Y ucatán 700 497 150 053 7 676 15 770 8 603
Chiapas 80 244 42 318 1 140 1 330 1 482
Totales 13 780 35 089 1 269 607 168 568 116 529 109 042
Relativos 0.8 2.0 74.6 9.8 6.8 6.0

F uen te : Gonzalo A guirre Beltrán, L a  pob lación  negra de M éxico. E studio  etnohistórico, 
M éxico, Fondo de Cultura Económ ica, 1972, p. 219.

La ciudad de M éxico fue considerada por el cronista y geógrafo de Am érica, A ntonio 

V ázquez de Espinosa, com o la m ás poblada de H ispanoam érica a inicios del siglo XV II, con 

una población com puesta tan  sólo por 15 mil vecinos españoles, 80 mil indios y 50 mil negros 

y m ulatos.597 Fue la m etrópoli que albergó más cantidad de población de origen africano 

durante el periodo virreinal novohispano, lo cual explica que varias iniciativas con respecto 

a su evangelización se llevaran a acabo ahí. N o  obstante, tam bién otras urbes fueron 

desarrollándose rápidam ente y ocupando cada vez m ás m ano de obra esclava, así pasó 

especialm ente con las ciudades m ineras de Zacatecas y San Luis Potosí; las que albergaron 

una im portante cantidad de obrajes com o la propia ciudad de M éxico y Puebla; y por 

supuesto, la ciudad portuaria de V eracruz que siguió siendo un sitio en el cual su atención 

fue im prescindible. N o sin excluir, a ciudades com o Guadalajara, Valladolid, Pátzcuaro, San

597 Bernand, Negros esclavos y  libres en la ciudades hispanoamericanas, pp. 49-50.
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Luis de la Paz y Guadiana, y las sureñas de Oaxaca, M érida y Guatem ala, espacios en los 

que la Com pañía de Jesús nos proporciona referencias de su presencia por encontrarse allí 

sus casas o m isiones volantes, por lo que se entiende que no se m encionen otros lugares 

donde tam bién hubo población negra pero por no estar bajo el radio de acción de la orden de 

San Ignacio, no se hicieron cargo de ellos.

La atención en las sedes jesu itas a los que definían com o los tres “suertes de gentes” 

o “genero de gentes” , españoles, indios y negros (m ulatos o m orenos, esclavos y libres), una 

clasificación que obedecía a su origen o nación.598 E n las relaciones jesuitas se hace 

referencia a una atención particularizada para cada grupo, aunque pocas veces se privilegió 

el m inisterio con la población de origen africano por encim a del de los dem ás grupos como 

sucedió en la residencia de V eracruz a finales del siglo XVI. E n ocasiones durante la prim era 

m itad del siglo X V II su cuidado se realizó al m ism o nivel que la de los indios, e incluso, en 

su m om ento el Colegio del Espíritu  Santo de Puebla dirá que no se encargaban de ellos 

aunque las m enciones testim onien lo contrario. A parecen en ciertos contextos, jun to  con los 

indios e indios de los obrajes com o los “m ás necesitados” , “gente más necesitada y 

desam parada” “bien necessitada” , haciendo alusión a su falta de atención espiritual, “bien 

necessitada de enseñanza” , “gente tam bién extrem adam ente necesitada de doctrina o “gente 

que necesita m ucho de quien la instruya” .

Al igual que en el periodo anterior, en las referencias sobre la población de origen 

africano pocas veces diferencian a los libres de los esclavos, así los encontram os señalados 

como, negros, m ulatos y m orenos, y sólo en ocasiones se m encionan otras especificaciones 

sobre su condición jurídica, origen o grado de inserción a la cultura hispana, es decir, si eran 

libres o esclavos, bozales, criollos o ladinos. Lo anterior nos sugiere dos cosas: que los 

ignacianos consideraron la esclavitud de sus catecúm enos, al m enos en los centro urbanos, 

sólo cuando ésta fue una condicionante im portante para su asistencia, o bien, una 

hom ogeneización de dicha población en térm inos culturales y legales dándoles un 

tratam iento igual, sobre todo, en las ciudades donde la esclavitud dom éstica proporcionó a 

los cautivos una m ayor libertad en el sentido paradójico de la palabra. Tam bién los

598 Una de las definiciones localizadas en el Diccionario de Autoridades sobre el termino gente, se localiza: 
Vale lo mismo que Nación: esto es nacidos en diversos climas y regiones, de diversa Lengua y costumbres. 
Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), s.v. “gente”, http://web.frl.es/DA.html
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encontram os com o gente hum ilde y ruda y cada vez m ás incluidos dentro de la categoría 

“gente de servicio” , donde entraban adem ás sirvientes o criados que pudieron ser indios o 

m estizos dedicados al uso dom éstico, lo que explicaría la am bigüedad de la esclavitud urbana 

y la percepción que del esclavo se tuvo.

C o n tin u id a d e s  y nuevos escenarios

Los m inisterios ordinarios de la C om pañía de Jesús en las ciudades y sus com arcas dedicados 

al “bien de las alm as” se intensificaban ante la presencia de ciertos fenóm enos naturales y 

biológicos o de acontecim ientos que afectaran y diezm aran a la población. E n el siglo XVII, 

por ejemplo, en la peste general que se dio entre los indios y tuvo im portantes repercusiones 

en Pátzcuaro, en el obispado de M ichoacán, esta tocó tam bién a parte de los españoles y 

negros. La falta de m edicam entos y alim entos afectó a la población a la que los ignacianos 

aprovecharon para socorrer corporal y espiritualm ente.599

Los m inisterios de caridad y asistencia espiritual en las cárceles y hospitales 

novohispanos tam bién continuaron, al igual que la asistencia a los obrajes. Esos talleres 

dedicados a la confección de textiles en serie y con técnicas españolas generalm ente 

estuvieron ubicados en las periferias de los centros urbanos. E n un inicio funcionaron en su 

m ayoría con m ano de obra nativa pero a com ienzos del siglo X V II la C orona prohibió el uso 

de indios de repartim iento por lo que se increm entó la dem anda de esclavos de origen 

africano y asiático. D urante el siglo X V II algunas m anufacturas em plearon exclusivam ente 

esclavos m ientras que otras tam bién ocuparon hom bres libres y presos pagando una condena, 

ya fueran indios, negros o m estizos.600

En la docum entación jesu ita  revisada encontram os que hasta 1610 el Colegio de 

M áxim o de San Pedro y San  Pablo tam bién atendía en los obrajes a negros y m ulatos; ya que 

en los años anteriores sólo se m encionaba a los indios.601 Los registros de la época coinciden 

en describirlos com o lugares sucios y con m ala ventilación que m antenían a todos sus

599 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1636-1637, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, 
v. III, leg. 15, exp. 5, fs. 52-53.
600 Bernand, Negros esclavos y  libres en la ciudades hispanoamericanas, pp. 97-98.
601 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1610, Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Italia, 
Antigua Compañía, Assistentia Hispaniae, México, 14, f. 565v.
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“trabajadores” privados de libertad: “otro genero de cárceles aun m as necessitadas y 

asquerosas que las de la c iu d a d ...” , se com entaba sobre los de la ciudad de M éxico en 

1624.602 Los ignacianos describieron a su población igualm ente com o la m ás necesitada y 

desam parada de instrucción “ ... casi todos apricionados y enserrados sin tener pasto alguno 

de doctrina y pan del cielo” .603 La labor evangélica y caritativa en los obrajes para este 

periodo la realizaron el colegio m áxim o y la C asa Profesa de la ciudad de M éxico y 

posteriorm ente tam bién los colegios del Espíritu  Santo y San  Ildefonso, y el sem inario de 

San Gerónim o en la ciudad de Puebla. D esde la anua de 1622 se señala que en la m etrópoli 

del virreinato había gran núm ero de talleres, m ás de 25.604 Y  en 1628, en la segunda ciudad 

de la N ueva España, Puebla, se dirá que ahí se labraba el m ás y m ejor paño del reino .605 

D esde inicios de la década, cientos de personas de origen africano y aproxim adam ente cuatro 

mil indios laboraban en 33 obrajes de la ciudad,606 y entre 1636-1637 sólo se m enciona que 

prestaban atención religiosa a negros, m ulatos y m orenos.607

El Colegio de San Pedro y San Pablo, aunque su principal objetivo fue el de la 

enseñanza adem ás realizaba otros m inisterios que eran m ás propios de la Casa Profesa, entre 

los m iem bros de estas dos instituciones, generalm ente los herm anos estudiantes, acudían a 

los obrajes de paños a confesarlos, enseñarles la doctrina cristiana y hacerles pláticas 

apoyadas de exem plas, todos los dom ingos del año y días de fiesta por la tarde:

. R epartanse por sus barrios seis herm anos nuestros estudiantes que van los dom ingos 
de adviento y quaresm a sobre tarde a ellos, y juntando toda la gente en oratorios que 
suelen tener, los enseñan la doctrina y m odo de confesarse aproveerlo, de que se coje, 
no pequeño fructo y los señores de los obrajes quedan m uy agradecidos a esta buena

602 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1624, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 3, f. 100r.
603 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1622, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 25, 
exp. 1, f. 6r.
604 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1622, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 25, 
exp. 1, f. 6r.
605 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1628, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 10, f. 200 v.
606 Sierra Silva, “Culto, color y convivencia: Las cofradías de pardos y morenos de Puebla de los Ángeles, siglo 
XVII”.
607 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1636-1637, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, 
v. III, leg. 15, exp. 5, fs. 39r y 45.
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obra que reciben de nuestra compañía: y suelen anticiparse a pedirla, para mas 
assegurarlas.608

A  los negros esclavizados en Puebla se les hacían las pláticas “ ...con fo rm e a su 

capacidad y necesidad procurándolos alentar, y anim ar a que lleven con paciencia los trabajos 

que padecen que son m uchos, y assi necesitan no poco deste consuelo, alivio a que los 

nuestros acuden con am or y gusto” .609 D esde la perspectiva jesuita, los asistían consolándolos 

y ayudándolos a sobrellevar su condición y trabajo, según ellos con la solicitud y 

consentim iento de los obrajeros que al igual que los hacendados, si bien resolvían la 

asistencia a la vida espiritual de sus esclavos fue a costa de la suspensión de sus actividades 

por determ inados espacios de tiem po -aunque los dom ingos fuera de descanso para la 

cosm ovisión católica algunos los hacían trabajar esos días, hem os visto  que incluso los 

jesuitas, bajo el argum ento de evitar la ociosidad-. E n adoctrinam iento los persuadían a 

aceptar su realidad y por esa vía m antener una población controlada y productiva.

Por otro lado, las m isiones volantes a pueblos, partidos, haciendas, estancias y reales 

de m inas donde se atendió a población de origen africano fueron m enos m encionadas en  las 

cartas y puntos de anuas de este periodo con respecto al anterior. A l parecer se centraron más 

en la visita a pueblos y partidos de indios y poco a las unidades productivas donde se 

concentró el grueso de ese “genero de gente” . E n las correrías localizadas en donde hubo 

negros y m ulatos se atendió tam bién a españoles, indios y a las m ezclas de form a separada y 

conjunta. D os salieron de la residencia y después colegio de Zacatecas (una en 1604 y otra 

en 1621 a Fresnillo); tres del Colegio de Pátzcuaro (1611, 1621 y 1648); y una del Colegio 

de G uadalajara (1625) que fue m uy larga y visitó varios pueblos y reales de minas. E n los 

contextos de las m isiones rurales los jesu itas tam bién localizaron africanos y sus 

descendientes sin haber recibido el bautism o a pesar de ser ya de “crecida edad” .610 E n las 

dos m isiones de Zacatecas se bautizó a un negro respectivam ente, en la m isión de 1604 se

608 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1636-1637, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, 
v. III, leg. 15, exp. 5, f. 12v.-13r.
609 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1636-1637, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, 
v. III, leg. 15, exp. 5, f. 39r.
610 La localización al interior del virreinato de africanos y descendientes de ellos sin haber sido bautizados nos 
señala que además de no haber recibido dicho sacramento en los puertos de embarque tampoco lo hicieron en 
los de desembarque. Inclusive que pasaron varios años sin haberlo recibido aunque vivían cristianamente. Dicha 
actitud por parte de esclavizados, amos y la Iglesia, nos habla de una desatención y poco interés por las tres 
figuras por atender correctamente en la conversión del nuevo fiel.
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trató  de una persona de m ás de 40 años de edad: . m uy ladino e yntelligente en las cosas 

de nuestra santa fe, que havía salido de su tierra niño y criándose entre españoles, 

confessando y com ulgando y procediendo como los dem ás cristianos.”611 Tal parece, que los 

jesuitas en la N ueva España al igual que en las otras provincias am ericanas indagaban entre 

ellos, a veces durante la confesión, si habían recibido dicho sacram ento y si no los bautizaban: 

“ . y  de vergüenza no se atravia a declararse asta que anim ándose con la gracia del señor por 

m edio de la predicación se declaró al padre el qual lo b a p t i z ó . ” .612 D entro de los m inisterios 

que se realizaban en los colegios de las ciudades del reino de C hile con esta población estaba 

la exam inación y revalidación de los bautism os de los esclavizados así bozales, ladinos y 

criollos,613 de los cuales encontram os varios testim onios señalados p o r los ignacianos en sus 

escritos u  o tra de docum entación de otras provincias.614 A unque habría que recordar que 

desde el P rim er Concilio Provincial M exicano en 1555 (ver prim er capítulo) se solicitó que 

los curas exam inaran e instruyeran prim ero a los adultos, indios y negros, para después 

bautizarlos. Al parecer, los jesuitas fueron quienes atendieron a dicha problem ática tam bién 

en la N ueva España.

En las m isiones adem ás se realizaban los ejercicios espirituales de los jubileos, 

adviento, cuaresma, sem ana santa, Corpus Christi y otras celebraciones del calendario 

litúrgico. E n la m isión que en 1625 hizo el padre Juan de A valos del Colegio de G uadalajara 

a varios pueblos y reales de minas, en algún real sacó una doctrina por las calles el segundo 

día de Pascua llevando tres estandartes:“ ...el prim ero de yndios, el segundo de m ulatos y 

m orenos, el tercero de españoles y gente honrada del real.” 615 Tal vez se trató  de los 

estandartes de las cofradías de los respectivos grupos, aunque no se consigna el nom bre o 

ubicación del real, ni m ás datos, como generalm ente pasa en las cartas anuales.

611 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1604. Monumenta mexicana, v. VIII, p. 527.
612 Carta anua de la Provincia de la Nueva España, 1621, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta IV, exp. 1, f. 34.
613 Ovalle, Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios que exercita en la Compañía 
de Jesús, p. 348.
614 En dos partidas de bautismos de esclavos negros en la Catedral de Santo Domingo (1661 y 1662) se constata 
que los jesuitas los examinaban durante su catequesis y a los que encontraban sin bautizó, solicitaban que se les 
administrara el sacramento. Sáez, La Iglesia y  el negro esclavo en Santo Domingo: una historia de tres siglos, 
p. 187.
615 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1625, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 4, f. 132v.
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Por otra lado, una de las m isiones que salió del Colegio de Pátzcuaro en 1621 duró 

alrededor de cuatro m eses y recorrió varios partidos al noreste del obispado de M ichoacán: 

Terem endo, H uaniqueo, Puruandiro, Pénjam o e Irapuato (situados entre los actuales estados 

de M ichoacán y G uanajuato). A unque tam bién se acudió a otros lugares, entre ellos a un 

“pueblecillo que es todo de m ulatos” , no señalan el nom bre del pueblo pero pudo est ar 

situado en lo que para entonces eran los lím ites a G uanajuato “ .. .pasé de allí a G uanajuato a 

donde prediqué a indios y e s p a ñ o le s .” .616 E n el pueblecillo, el padre m isionero refiere que 

fue m uy bien recibido: “ .  y tratado de ellos hizeles tres o 4 días que allí estuve platicas cada 

día a que acudian con extraordinaria devoción y lagrim as confesaronse m uchos...” .617

El m inisterio de las correrías continuó y siguió con entusiasm o, por lo m enos hasta la 

prim era m itad del siglo XV II, siendo una ocupación priv ilegiada para la provincia 

novohispana por encim a de los quehaceres en los colegios y residencias, según las anuas, ya 

que se atendía a gran núm ero de indios que era el objetivo principal de su actuar en el N uevo 

M undo:

E n  las M isiones; donde o se van doctrinando los nuevos cristianos, entrando en el 
grem io de la Iglessia los gentiles; desta 2a trato de m ejor gana y m as de propósito assi 
porque sus fructos como nuevos son m as suaves y mas agradables presentados a V .P 
com o porque la variedad de las cosas, causa aquí m as entretenim iento [deleita] fuera 
de lo principal, que es la propagación de la fee, y dilatación de N om bre Christiano, que 
es tan  proprio de nuestro instituto.618

Pero, en 1648, el prepósito  general V icente Carafa (1646-1649) había recibido 

noticias sobre el descuido en las m isiones itinerantes por parte de algunos colegios, no 

m enciona cuáles eran, por lo que podem os suponer que ésta desatención fue generalizada 

para toda la provincia. P o r lo tanto, el superior encargó al provincial Pedro de Velasco que 

pusiera atención en el m inisterio, favoreciendo y alentando a los colegios y casas a que

616 La región abajeña de Guanajuato concentró una importante población negra y mulata para finales del siglo 
XVII, se tiene conocimiento que para entonces hubo por lo menos siete cofradías de esta población en sus 
pueblos y villas, pues había en la región muchas haciendas agrícolas y de ganado. Castañeda García, “Hacia 
una geografía de los devotos de “color quebrado” en el obispado de Michoacán. Cultos e identidades, siglos 
XVII-XVIII”, p. 60.
617 Carta anua de la Provincia de la Nueva España, 1621, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta IV, exp. 1, f. 26.
618 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1606, Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Italia, 
Antigua Compañía, Assistentia Hispaniae, México, 14, f. 448.
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salieran a misiones. Para ello le sugirió que cuando hubiera pocos operarios, se consiguiera 

un com pañero del colegio m ás cercano, pues tam bién encom endaba que no fuera uno sólo a 

las correrías por los peligros en que podría caer. A sim ism o, enfatiza en que los m isioneros 

se condujeran com o personas ejem plares y celosas de la g loria de D ios y de la conversión de 

las almas, sobre todo los que iban con cargo de superiores. Las llam adas de atención denotan 

la escasez de m isiones y com portam ientos “escandalosos” de algunos de los m isioneros de 

la provincia novohispana para entonces.619 Aunque se trataba de un m inisterio catalogado 

com o el “m ás propio” de la Com pañía de Jesús, tal parece que en el trascurso del siglo fue 

siendo desatendido. Pues, durante el generalato de G oschw in o Gosw ino N ickel (1652-1664) 

localizam os reprobaciones tam bién por la falta de enseñanza de la D octrina C ristiana en la 

provincia, ya que sólo se instruía durante la C uaresm a y el A dviento, y a quienes m ás se 

perjudicaba en este proceder era a los indios y a la gente ruda. Para resolverlo, N ickel ordenó 

que la enseñanza se diera durante todo el año, tanto  en los espacios públicos com o en las 

capillas e iglesias.620 Cinco años después, y con base en inform aciones que había obtenido 

sobre el descuido y negligencia en el m inisterio con los indios y las m isiones en la provincia, 

tam bién ordenó al provincial, Juan del Real a que pusiera rem edio a la situación.621 Es 

pertinente tom ar en cuenta que las disposiciones de los generales para resolver las 

desatenciones a las m isiones y enseñanza de la D octrina C ristiana fueron encam inadas a 

solucionar principalm ente la situación de los indios, aunque sin duda, éstas trastocaban 

tam bién a los africanos y sus descendientes.

619 Correspondencia. Vicente Carafa, prepósito general a Pedro de Velasco, provincial de la Nueva España. 
Roma, 30 de noviembre de 1648, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Archivo 
Antiguo del Padre Provincial, sección III, carpeta 16, exp. 607, fs. 153v y 190v.
620 Correspondencia. Goschwin Nickel, prepósito general al provincial de la Nueva España, Roma, 12 de 
diciembre de 1652, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Archivo 
Antiguo del Padre Provincial, sección III, carpeta 9, exp. 354, f. 161r. En las ordenaciones del padre Hernando 
Cabero, visitador de la provincia, del 18 de octubre de 1662, menciona que el ministerio de enseñanza de la 
Doctrina Cristiana estaba muy caído en la provincia por lo que mandaba a que en especial los superiores de los 
colegios y seminarios se aplicaran en su enseñanza con el fin que con su ejemplo lo hicieran los demás padres. 
Juan Pablo Oliva S.J. y Hernando Cavero, S.J., “Visitas de los Colegios aprobadas por Nuestros Padres 
Generales y Órdenes de los Padres Visitadores y Provinciales comunes a toda la Provincia [de Nueva España]”. 
Año de 1663 [Manuscrito], entre 1662 y 1664 aproximadamente, f. 52v. Biblioteca Digital Hispánica, 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000145827&page=1
621 Correspondencia. Goschwin Nickel, prepósito general a Juan del Real provincial de la Nueva España, Roma, 
20 de abril de 1657, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Archivo Antiguo del 
Padre Provincial, sección III, carpeta 9, exp. 383, f. 212r.
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En el periodo a partir de finales de la cuarta década del siglo X V II hem os señalado 

que el núm ero de religiosos fue dism inuyendo y se recuperó hasta inicios de la antepenúltim a 

década de la centuria. Según los historiadores jesuitas E rnest J . B urrus y Felix  Zubillaga 

durante este periodo la provincia se encontraba en un  m om ento difícil en térm inos 

económ icos, sin dejar de tom ar en cuenta la controversia palafoxiana y otros asuntos que 

tam bién m erm aron el desarrollo de la provincia, lo cual tuvo im portantes repercusiones. Si 

bien , contaba con num erosos colegios esparcidos por todo el reino, se canceló la fundación 

de nuevos, ubicando el m ayor avance en el apostolado jesu ita  después de 1650 en la 

“reducción de indios barbaros” de las m isiones del norte .622 Cabría preguntarse si la 

dism inución en el núm ero de jesu itas repercutió en la cantidad de los que eran destinados a 

las m isiones volantes en la segunda m itad del siglo XVII, si la diversidad en el apostolado 

con los indios propició tam bién un  cierto abandono a las m isiones que entre católicos se 

hacían, que eran las m isiones volantes. O  com o en el Perú a finales del siglo XVII, ¿si la 

form ación de nuevos jesu itas novohispanos en los colegios resultó en una desatención a las 

m isiones? Sin duda, un estudio m ás atento de esta parte del apostolado jesu ita  aclararía la 

situación. M ientras tanto, consideram os que las m isiones continuaron aunque no con el v igor 

de la etapa anterior. A  finales del siglo X V II hem os localizado una extensa relación de una 

m isión que hicieron los jesuitas de la ciudad de M éxico a la hacienda de N uestra  Señora de 

los R em edios o M olino Blanco, al pueblo de M etepec y a la ciudad de Toluca hacia finales 

de m ayo a junio  de 1694, la cual duró alrededor de 15 días y fue atendida por tres m isioneros 

con el apoyo de los franciscanos del convento del poblado. D urante la m isión atendieron a 

gente de todos los estados y calidades, en la hacienda, durante casi una semana, a los esclavos 

y dem ás gente que ahí laboraba. A unque la narración no detalla en el trabajo que se realizó 

con cada sector, se podría entender que los ejercicios religiosos fueron destinados a todos por 

igual, entre ellos, las doctrinas por las calles, confesiones, com uniones, actos de contrición,

622 Francisco Javier Alegre S.J., Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, t. III, 
nueva edición por Ernest J. Burrus y Felix Zubillaga, S.J., Roma, Institutum Historicum, 1959, pp. 1*-5*. El 
14 de agosto de 1683, cuando el número de jesuitas con que contaba la provincia todavía estaba pasando por 
un declive peculiar, el arzobispo de México, antes obispo de la diócesis de Valladolid, Francisco de Aguiar y 
Seijas solicitaba el envío de religiosos de la Compañía de Jesús de España “prácticos en las misiones que entre 
catholicos se hacen” para que hicieran lo propio en la ciudad de México. El arzobispo precisa que no se trataba 
de misioneros para la conversión de infieles, que continuamente eran enviados. La respuesta del Consejo de 
Indias, fue negativa, se argumentaba que la diócesis contaba con jesuitas y religiosos de otras órdenes muy 
doctos en la materia, además que el envío resultaría un gasto costoso para un fin innecesario, Archivo General 
de Indias, Sevilla, España, México, 338, s/f.

269



enseñanza de la doctrina cristiana, serm ones, pláticas, predicas, procesiones, misas, 

m atrim onios, etcétera. U n elem ento que nos parece im portante destacar, es el uso de 

im ágenes (pinturas o esculturas) de Cristo C rucificado y del alm a condenada en el Purgatorio, 

que m ostraban a su auditorio para conseguir el efecto de dolor, arrepentim iento y horror del 

catecúm eno y despertar en él su deseo de salvación.623

L as d o c tr in as  p o r  las calles de negros

U n recurso que em plearon los predicadores para el adoctrinam iento de la población en 

A m érica fueron las llam adas doctrinas, entendidas en térm inos generales com o el concurso 

de gente que salía en procesión por las calles hasta un paraje donde se les hacía una p lática .624 

La C om pañía de Jesús hizo uso de ellas en su provincia de la N ueva España desde la década 

de los ochenta del siglo XVI. Las prim eras doctrinas de ese periodo fueron dirigidas a toda 

“ suerte de gente” , partían los dom ingos a las calles de las ciudades para rem atar en las plazas, 

y en el caso de la ciudad de M éxico en los portales, donde se les hacía una plática instruyendo 

a todos en lo que debían hacer y obrar, de esta form a el m ensaje llegaba tanto a los que 

participaban directam ente en ellas com o a los que no, al tratarse de espacios públicos, en los 

portales de los m ercaderes y en la plaza pública, según vim os en el tercer capítulo, se 

realizaban las ventas de esclavos, por lo tanto habría que im aginar la incidencia que pudo 

causar en los recién llegados bozales, ver en procesión a sus com pañeros adoptando la nueva 

religión .625 El Colegio de San Pedro y San Pablo, fue su principal operador hasta la prim era 

m itad del siglo XV II, fue el que com enzó a realizarlas destinando una a cada “genero de 

gente” , así, en 1585 salieron todos los dom ingos cuatro doctrinas: una para los niños 

españoles, otra para los negros y dos para los indios.626 Recordem os que ese m ism o año a los 

negros ya se les había destinado una iglesia o capilla para juntarlos, dichas acciones nos

623 Relación de las misiones que en quince días se hicieron a la hacienda Nuestra Señora de los Remedios o 
Molino Blanco, al pueblo de Metepec y a la ciudad de Toluca en 1694, anónimo, Archivo General de la Nación, 
México, Jesuítas, v. III, leg. 15, exp. 38, 12fs.

624 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), s.v. “Doctrina”, 
http://web.frl.es/DA.html
625 De 1580 a 1585 los colegios de México, Puebla y Oaxaca realizaron doctrinas.
626 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1585. Monumenta mexicana, v. III, p. 79.

270

http://web.frl.es/DA.html


hablan de una m ayor atención y organización en el m inisterio de los m orenos en años donde 

su presencia fue num éricam ente significativa en la capital del reino.

M ás tarde, en 1594 la entonces m isión de Zacatecas, estaba com puesta por tres 

sacerdotes y un herm ano, que se encontraban ya bien establecidos en la ciudad pues contaban 

con un espacio propio con puerta cerrada, portero y cam panilla donde adem ás de salir a 

m isiones volantes a las carboneras y m inas circunvecinas atendían en la ciudad a españoles, 

indios m exicanos y tarascos, y a negros esclavos.627 Igualm ente, sacaban doctrinas los 

dom ingos por la tarde, aunque no había una para españoles, se repartían de la siguiente 

m anera: prim ero los indios m exicanos, luego los indios tarascos, acom pañándolos un padre 

lengua para cada nación, y al final los negros, que tam bién tenían un  padre que los atraía con 

“halagos y honrra” que pudieran ser gratos para los esclavizados y ayudaran a su 

congregación. Iban todos en procesión por las calles cantando la doctrina cristiana, los 

tarascos y m exicanos en su lengua y los negros en español, en el recorrido se iban juntando 

m ás gente y hacían paradas en ciertos puntos para declarar algo del catecism o. La doctrina 

finalizaba cuando volvían a la casa de la C om pañía donde los esperaban las m ujeres de las 

tres “naciones” en un puesto específico para cada uno de ellos, dando lugar a la enseñanza 

del catecism o y una exhortación.628 É sta  es la única referencia que hem os localizado sobre la 

realización de doctrinas en las m isiones perm anentes de finales del siglo X V I y prim era m itad 

del siglo XV II, y ninguna en las m isiones itinerantes, por lo que su uso por los ignacianos 

fue m ás recurrente o exclusivo en los centros urbanos donde se concentró una im portante 

población generalm ente ya cristiana y en convivencia con el culto católico.

El aum ento de las personas de origen africano pero cada vez m ás m estizados y 

cercanos a los dem ás grupos en las ciudades llevó a instituir y organizar las doctrinas de 

negros com o una vía para su adoctrinam iento en ciertos colegios donde su presencia fue 

significativa, em pezando por el de la m etrópoli del virreinato. E n 1591 se seguían realizando 

en el colegio m áxim o las doctrinas de las diferentes naciones sólo que para entonces la 

predica final de los españoles se hizo en la iglesia del colegio, la de los indios en su iglesia,

627 En 1595 se convirtió en residencia. En la relación se menciona esta transición de una misión a un 
asentamiento propio y permanente como “cosa nueva en aquella tierra”.
628 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1594. Monumenta mexicana, v. V, pp. 434-436.
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y la de los m orenos en su capilla.629 Con esa nueva iniciativa el adoctrinam iento se 

particularizaba más, llegando a finales de la centuria a una especialización m ayor, pues 

encontram os una descripción m ás sucinta de su contenido, tras haber pasado alrededor de 14 

años después de su prim era m ención, es decir, ya con cierta experiencia en el m in isterio .630

En 1599 se instituyeron las doctrinas de españoles, indios y negros, aunque ya se 

realizaban con anterioridad. En el caso de la doctrina de negros . .para que esto fuesse más 

durable y cierto” . Se llevaba a cabo todos los años durante la cuaresm a y salía del Colegio 

M áxim o desde tem prano para el H ospital de N uestra  Señora (H ospital de la Concepción de 

N uestra Señora o de la Inm aculada C oncepción)631 en el que existía una cofradía de negros 

a quienes se les enseñaba la doctrina y el catecism o.632 E n la procesión para el hospital se 

seguía un orden, según parece, intercalada entre aquellos nuevos en la fe y los cofrades y 

dem ás negros ladinos, lo que proporcionaba un control al conglom erado de libres y esclavos: 

prim ero los negrillos y m ulatillos, a quienes se les persuadía para acudir a la doctrina con 

algún prem io, los jesu itas de las provincias ultram arinas fueron especialistas en el m étodo de 

persuasión para atraer a los catecúm enos a través de prem ios, palabras de afecto y asistencia 

a su salud, entre otras formas: “que, con alguna diligencia nuestra y prem ios de estam pas y 

otras chucherías, jun tarse  buenam ente” ; después iban los cofrades “ya de m ás razón y edad”, 

uno de ellos llevaba el pendón de la cofradía para guiar la procesión y otros seis m orenos con 

sus varas, en que llevan los escudos de la cofradía, la iban dirigiendo y ordenando; en seguida 

se encontraban los m uchachos; y detrás de ellos los “m orenos m ás viejos y ladinos” ; quienes 

eran secundados por un jesu ita  que llevaba un Cristo levantado que pertenecía al colegio; y 

al final iban las m orenas con sus rosarios, que “por no ser adm itidas en el orden y cuerpo de 

la doctrina” iban rezando m ientras que el resto  cantando. Regularm ente acudían en la 

procesión entre 4 y 6  religiosos repartidos en diferentes trechos, algunos cantando el credo, 

otros los m andam ientos y otros el Ave M aría.

629 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1591. Monumenta mexicana, v. IV, pp. 307-308.
630 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1599. Monumenta mexicana, v. VII, pp. 152-154.
631 Actualmente conocido como el Hospital de Jesús Nazareno o de Jesús que fue fundado por Cortés. Muriel, 
Hospitales de la Nueva España. Tomo 1. Fundaciones del siglo XVI, pp. 37-38.
632 Josefina Muriel señala que la hermandad de los negros bozales se estableció en el hospital hacia 1570, aunque 
anteriormente se albergaba en la iglesia de Santo Domingo. La cofradía tuvo una capilla propia “Santa Elena”, 
situada a los pies de la iglesia y con puerta que miraba al exterior. Muriel, Hospitales de la Nueva España. 
Tomo I. Fundaciones del siglo XVI, pp. 47-48.
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A travesando la plaza llegaban al hospital, para entonces ya era un im portante núm ero 

de m orenos que en el cam ino se fueron adhiriendo a la procesión, según los cálculos 

ignacianos, alcanzando a predicar a entre 2 000 y 2 500 personas, m ás allá del aparente éxito 

del adoctrinam iento, las doctrinas por las calles fueron para los negros y m ulatos de los pocos 

espacios de conglom eración social pública con sus pares. E n la iglesia del hospital un 

religioso los instruía en la doctrina a la que ellos respondían, después se les predicaba, y por 

últim o se les decía un  serm ón con un  exem plum  “ a propósito de lo que se les ha tratado, por 

hazerles esto, como cosa que m ejor entienden, m ás im presión.” . La doctrina regresaba a la 

iglesia del colegio para depositar al Cristo, y para concluir, después de m ás de tres horas de 

ejercicios, de rodillas cantaban algunas oraciones. Con el fin de destacar la im portancia de la 

doctrina de negros y la edificación de su labor, los jesu itas señalan en la anua el parecer del 

virrey e inquisidores, quienes encontraban en la iniciativa la preservación del orden público: 

“ .. .que viéndolos, una vez desde su palacio, m ostraron edificarse y consolarse de ello: es de 

m ucho servicio de N uestro  Señor, y bien de estas pobres alm as.”

Entre 1600-1602, se señala, que si bien la doctrina de negros se realizaba tam bién el 

prim ero dom ingo de adviento, no era suficiente, pues pasaba m ucho tiem po de una 

celebración a o tra y con ello se olvidaban de la doctrina. Para rem ediarlo, en com unicación 

con los “prim eros” cofrades, se realizó adem ás en los prim eros dom ingos del mes, lo cual 

nos habla de una negociación o diálogo entre los religiosos y los fieles que analizarem os más 

tarde,633 “Con gusto de ellos m esm os” , a la doctrina se introdujo estratégicam ente la figura 

del capitán “que tenga cuydado de recojer los de ellos, y que, con m enos violencia, los 

prevenga para que, a sus tiem pos, vengan a doctrina, y sermón, sin que sea m enester perderse 

tiem po en vuscarles; y a su cargo tam bién esta el cuydado de obligarles para que de grado no 

llegaren al convite, sean traydos, aunque sea por f u e r z a . ” . A  m ediados del siglo X V I en la 

provincia peruana a estos negros se les llam aba m ayordom os y en el N uevo Reino de G ranada 

a finales del siglo XV II, fiscales.634 Sim ultáneam ente, tam bién se asignó a un negro “m uy 

ladino” encargado de organizar la doctrina y v igilar el quehacer de los capitanes, que para

633 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1600-1602. Monumenta mexicana, v. VII, pp. 587-589.
634 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, pp. 457-458, y, José del Rey Fajardo, S.J. y 
Alberto Gutiérrez, S.J., editores, Cartas anuas de la provincia del Nuevo Reino de Granada: años 1684 a 1698, 
Bogotá, Colombia, Editorial Pontificia Universidad Javeriana/Archivo Histórico Javeriano, 2014, p. 129.
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esas fechas fueron 12, uno de cada nación de negros, probablem ente fueron tam bién ladinos 

que fungieron com o puente de com unicación entre los africanos y los religiosos. 635

La cofradía de N uestra Señora de la Concepción, establecida en el hospital del 

M arqués del Valle, fue fundada por africanos de nación zape  pero tal parece con el tiem po 

se trató  de una cofradía pluriétnica, cuyos m iem bros eran de las naciones biafara, w o lo f  y 

bañol, entre otras, adem ás de los ladinos y crio llos.636 A unque la doctrina se conform aba 

esencialm ente con los cofrades de esas naciones tam bién se incorporaban los que no 

form aban parte de ella. E n este sentido, la doctrina reunía a gran cantidad de personas de 

distintos orígenes africanos y calidades, y por este medio, la C om pañía de Jesús reconocía 

hasta cierto nivel su diversidad cultural, aunque m ás allá de segregarlos según su origen 

ycom o form a de control, no existen referencias de otras iniciativas m ás particularizadas con 

ellos. Probablem ente dichos capitanes m ás allá de reunir, organizar y vigilar a los de su 

nación cum plieron otras funciones, por ejemplo, pudieron intervenir com o intérpretes en su 

catequesis o m ediadores entre ambas partes. Las cofradías y las doctrinas por las calles o 

procesiones lograron organizar a un im portante núm ero de población de origen africano 

heterogénea, de diverso origen, calidad, condición jurídica, sexo y edad, que necesariam ente 

tuvo que devenir en una com plejidad de relaciones sociales dentro y fuera de dichas 

instituciones, y donde la figura del capitán y del negro “m uy ladino” otorgó para ciertos 

individuos una representación de poder frente al resto.

Las doctrinas de los dos advientos y cuaresm a de esos años salieron del H ospital de 

la Inm aculada pero previam ente a las dos de la tarde llegaban seis herm anos, uno de ellos se 

encargaba desde la puerta  de repartirlos en distintos lugares de la iglesia, según su nación, y 

los otros cinco m ientras tanto se encargaban de enseñar la doctrina y catequizar a hom bres y

635 Para 1604 conocemos la identidad de un capitán, Diego, negro libre bañol “capitán de los negros de tierra 
bañol” quien expulsó de la cofradía, al parecer sin motivo aparente, a Pablo, negro esclavo de nación bañol, 
cofrade desde hace 20 años. Lo anterior nos permite suponer que estos capitanes tenían un importante poder 
dentro de las cofradías, como apartar a un cofrade con una antigüedad considerable. Masferrer León, “Por las 
ánimas de los negros bozales. Las cofradías de personas de origen africano en la ciudad de México (siglo 
XVII)”, p. 87.
636 Masferrer León, “Por las ánimas de los negros bozales. Las cofradías de personas de origen africano en la 
ciudad de México (siglo XVII)”, pp. 86-87. La autora y otras investigaciones que han estudiado esta cofradía y 
otras establecidas en el capital del virreinato no mencionan el trabajo pastoral de los jesuitas con ellos debido a 
las fuentes que consultaron, lo que les permitió analizarlas desde su dinámica social y lo económico 
principalmente.

274



m ujeres por espacio de una hora y media. E n estas ocasiones las m ujeres, com o en la m isión 

de Zacatecas, se quedaban en la iglesia siendo instruidas por dos herm anos porque “no 

pueden acom pañar decentem ente la doctrina” . M ientras que los otros cuatro herm anos salían 

cantando con los hom bres por las calles de la ciudad, con el estandarte de la cofradía que 

llevaba uno de sus diputados; la cruz que portaba un herm ano de la C om pañía; y las varas 

con las que los principales de la cofradía la iban rigiendo. Posteriorm ente regresaban al 

hospital con la gente que se había recogido por las calles, nuevam ente, un herm ano en voz 

alta los instruía y catequizaba por espacio de m edia hora y al final les pred icaba un sermón.

Las doctrinas cum plían el objetivo de enseñarles lo que debían de creer y obrar, sobre 

todo, cuando sus am os poco se interesaban por su instrucción “ ...q u e  ordinariam ente an 

tenido muy olvidada, por contentarse sus amos de su servicio, y no pedirles los mas, fuera de 

esto, otra cosa alguna, por ser vozales y parecerles m ás de ellos incapaces para percebir las 

cosas de nuestra fe.” . A  través del adoctrinam iento se im plem entaban las costum bres 

cristianas, por lo que los jesu itas no repararon en señalar que con este m inisterio rem ediaban 

algunos vicios y pecados “que, en esta condición de gente suelen ser m ás ordinarios” com o 

el juego, el hurto, las riñas, deshonestidades, blasfem ias, los bailes y zam bras que realizaban 

los dom ingos y fiestas. E n particular, a través de las confesiones, los serm ones y ejem plos se 

les persuadía a no huir, a regresar con sus am os y no esconder a esclavos huidos:

Porque a succedido tenerlos encubiertos m uchos m eses, gastando sus am os con sus 
haziendas, para que los alguaciles y justicias se los vusquen. Y  acaeció una vez, que 
aviéndoseles reaprehendido este punto en un sermón, luego, aquella [tarde] exhibieron 
seys, para que se hiziesse entrega de ellos a sus am os.637

Los serm ones y ejem plos, adem ás de las confesiones, durante la doctrina fueron un 

m edio y recurso de persuasión. E n 1607, m uchos esclavos que andaban huidos desde hace 

m ucho tiem po, fueron a confesarse con los padres, al final regresaron con sus amos, según el 

testim onio ignaciano.638 Probablem ente su retorno tuvo que ver más con ciertas garantías que

637 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1600-1602. Monumenta mexicana, v. VII, p. 589.
638 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1607, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 96 [Copia Fotostática], fs. 16-17.
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los jesu itas les prom etían aunado a las posibles dificultades a las que se estaban enfrentando 

en su huida.

El Colegio de San Pedro y San Pablo se encargó de varios m inisterios con los 

prójim os que correspondían hacer a los profesos de la C asa Profesa,639 entre los cuales 

estaban las confesiones y serm ones, dentro y fuera de la casa; la asistencia a los obrajes, 

cárceles y hospitales; así com o el de la ejecución de las doctrinas. Pero, por situarse en un 

lugar distante un instituto del otro y apoyarlos en actividades que excedían a sus m iem bros, 

sobre todo en las cuaresm as u otras celebraciones religiosas cuando acudían a las ciudades 

gente de los pueblos vecinos, se dio orden para que el colegio m áxim o los auxiliara.640 Por 

ende se entiende que las doctrinas de negros las encontrem os dentro de las acciones del 

Colegio de M éxico, su principal im pulsor.641 M ientras que en la C asa Profesa sólo 

encontrem os este m inisterio en las anuas de los años de 1616 y 1618:

El adviento y la quaresm a se ha acudido a las doctrinas de los niños, negros y gente 
ruda, m inisterio, que como es tan  propio de nuestro instituto ha causado notable, muy 
grande edificación, no sóllo en lo com ún del pueblo, pero aún en lo m ás ganado, y en 
la gente m ás grave de el, y este año fuera de la doctrina que a los negros se hace se 
les predicó todos los dom ingos, en la tarde en la iglesia del H ospital de N uestra  Señora 
que es capaz y grande, y donde ellos tienen cofradía fundada m uchos años, ha, acudio 
m ucha gente y tratandoles de la confession, y del m odo que habían de tener en hacerlo 
se m ovieron m uchos aun de los m ás bozales a venir a esta casa a confesarse con el 
padre que les había predicado con grandes propósitos de vivir bien y 
cristianam ente.”642

Las referencias sobre las doctrinas después de 1602 sólo m encionan que se les acudía 

de esa form a sin dar m ás detalles, tal vez, porque su uso se generalizó en los años posteriores 

y ya no era necesario dar m ás precisiones al general. Las variaciones que encontram os en las 

que se llevaron a cabo en la ciudad de M éxico de los años siguientes fue que en 1610 se 

hacían todos los dom ingos del año y tam bién los jueves de adviento y los de cuaresm a, es

639 Recordemos que la Casa Profesa se fundó a principios de 1592.
640 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1610, Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Italia, 
Antigua Compañía, Assistentia Hispaniae, México, 14, f. 565v.
641 Encontramos referencias de la doctrina de negros en la ciudad de México en la primera mitad del siglo XVII 
en las cartas anuas de los siguientes años: 1581, 1585, 1591, 1599, 1600-1602, 1602, 1607, 1610, 1618, 1619, 
1621, 1623, 1624 y 1625.
642 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1618, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 116 [Copia Fotostática], s/f.
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decir, que en ese tiem po fue m ás constante su instrucción,643 y, en 1625 m ientras que en el 

hospital fundado por el M arqués del V alle se declaraba el catecism o y la doctrina, en la 

parroquia de Santa C atarina se decía un serm ón por parte del rector del colegio .644

En la prim era m itad del siglo X V II, las doctrinas de negros, m orenos, m ulatos y gente 

de servicio las realizaron los colegios y residencias de Puebla (1606, 1607, 1620, 1621, 1622, 

1623, 1624 y 1625), V alladolid (1610, 1620, 1623), Zacatecas (1606 y 1610), M érida (1618 

y 1619), V eracruz (1620-1621), San Luis Potosí (1624 y 1625), G uadiana (1602), 

G uadalajara (1620), y San Luis de la Paz (1622). Las referencias localizadas en las anuas son 

sólo una aproxim ación, en prim er lugar porque las que hem os localizado no cubren todo el 

periodo estudio y adem ás pudo ser que aunque las doctrinas se hayan realizado, 

probablem ente no fueron consignadas en las relaciones. Según se puede observar se hicieron 

en las ciudades donde se concentró una im portante población de origen africano com o lo 

testim onian las m ism as relaciones señalando que se hacían por ser gran cantidad los que 

habitaban en ellas. E n 1618 el recién fundado Colegio de M érida ejecutaba doctrinas de niños 

y negros todos los dom ingos del año “ ...declarándoles conform e a su corta capacidad los 

m isterios de nuestra santa fee” .645

El Colegio del Espíritu  Santo de Puebla hizo doctrinas de las tres suertes de gentes: 

indios, españoles y morenos. A  los m orenos, así libres com o esclavos, los atendían en el 

tem plo del H ospital de San Pedro, antes o después de ir en procesión cantando la doctrina 

por las principales calles de la ciudad. E n las ordenaciones del visitador A vellaneda de 1592, 

ya se instruía que los asistieran los dom ingos en la tarde en dicho hospital, y entre sem ana en

643 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1610, Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Italia, 
Antigua Compañía, Assistentia Hispaniae, México, 14, f. 565v.
644 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1625, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 4, f. 4. Sandra Nancy Luna menciona con base a las investigaciones de Pilar Gonzalbo y Javier 
Pescador, que en las parroquias metropolitanas del Sagrario, de la Veracruz y Santa Catarina se concentró una 
importante población de origen africano, incluso en la parroquia de Santa Catarina Mártir también estuvo una 
cofradía de negros, la Preciosísima Sangre de Cristo durante el siglo XVII. Sandra Nancy Luna García, 
“Espacios de convivencia y conflicto. Las cofradías de la población de origen africano en Ciudad de México, 
siglo XVII”, Trashumante, revista Americana de Historia Social por Universidad de Antioquia /Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Cuajimalpa, n. 10, 2017, p. 38.
645 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1618, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 116 [Copia Fotostática], s/f., y carta anua de la provincia de Nueva 
España, 1619, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, AGN, n. 117 
[Copia Fotostática], s/f.
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la iglesia de la V eracruz.646 N uevam ente, las disposiciones fueron respetadas ya que la 

explicación del catecism o, la predicación y los serm ones se realizaron regularm ente en ese 

recinto. E n 1607, por ejemplo, los am os enviaron supuestam ente a sus esclavos a la doctrina 

por las calles: . .van con ella los dom ingos a un tem plo m uy capaz de un H ospital no muy 

lejos de nuestro Colegio después de aver andado toda la ciudad donde después de la 

explicación del cathecism o se les p r e d i c a . ” .647 E n 1625, durante la cuaresma, los jueves 

salían las doctrinas de indios y españoles; y los dom ingos las de los esclavos y esclavas 

m orenos que partían del hospital; la de los indios rem ataba en la capilla de San  M iguel 

ubicado en el colegio; y los indios de los obrajes que no hacían procesión solo se jun taban  

por la m añana en la capilla: “una al hospital de San Pedro a donde se jun tan  estos días los 

esclavos m orenos y esclavas desta ciudad, y después de salir con la doctrina en procession, 

y recoger de camino los que se encuentran por las calles, se les ha declarado la doctrina por 

uno de los n u e s t r o s .” .648 H em os visto  que la participación de las m ujeres en los ejercicios 

religiosos de las doctrinas fue diferente a la de los hom bres, en la ciudad poblana de ese año 

al parecer tam bién salían a las procesiones, sin em bargo, la narración no detalla de qué form a 

lo hacían o si para entonces hom bres y m ujeres participaban de la m ism a manera. En la 

enseñanza de la doctrina a los m orenos en ocasiones se dio una diferenciación por sexo. En 

el colegio m áxim o hacia 1620, cuando se les llam aba a cam pana tañida para su 

adoctrinam iento se les dividía por su sexo.649

Por otro lado, hasta 1637 se tiene noticia que a los m ulatos y m orenos de Puebla se 

les atendía explícitam ente en la iglesia de la V eracruz, aunque no por m edio de las doctrinas 

por las calles sino confesándolos y predicándoles en las cuaresm as “ .d o n d e  se jun tan  por 

ser una com ún parrochia de ellos” .650 Lo cual se entiende, pues allí estuvo fundada desde 

aproxim adam ente antes de 1633 la Cofradía de N uestra  Señora de la Consolación de pardos

646 Ordenaciones del padre Diego de Avellaneda, visitador a la provincia de Nueva España, principios de junio 
1592. Monumenta mexicana, v. IV, p. 476.
647 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1607, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 96 [Copia Fotostática], f. 25.
648 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1625, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 4, f. 129 r.
649 Carta anua de la Provincia de la Nueva España, 1620, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta 3, exp. 13, f. 3v.
650 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1636-1637, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, 
v. III, leg. 15, exp. 5, f. 38r.
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y m orenos.651 O tra cofradía, a parte de la de los negros del H ospital de la Inm aculada de la 

ciudad de M éxico, y las dem ás que no identificam os desde finales del siglo XVI, que los 

jesuitas asistieron religiosam ente en sus colegios, por lo que es de destacar la atención a 

población de origen africano ya congregada y asim ilada con el catolicism o m ediante estas 

corporaciones.

En las doctrinas de negros organizadas por los colegios y residencias, y en su 

enseñanza de la doctrina y catecism o en sí, participaron los profesos de cuatro votos y los 

padres de tres votos simples (algunos de ellos superiores de las casas) así com o los herm anos 

seminaristas. H ubo casos en que se otorgó licencia para ordenarse a los herm anos por su 

actividad con los negros e indios, así fue el caso del padre G abriel Perlín  de la provincia 

peruana, de quien hem os tratado en el segundo capítulo, y tam bién de los herm anos D iego 

Flores y G regorio Núñez, a m ediados del siglo X V II el padre M ucio V itelleschi les otorgó la 

licencia para profesar los tres votos sim ples a estos obreros de negros novohispanos. 652

D esde la segunda década del siglo X V II hem os identificado la activa intervención de 

ciertos prepósitos de la C asa Profesa y de rectores de algunos colegios y residencias. La 

relevancia de su participación se explica en la anua de 1616 con relación a la C asa Profesa, 

donde el prepósito y otros padres se encargaron de las doctrinas y enseñanza de los niños 

españoles y “gente de servicio” , incluyendo las m ozas o criadas de los conventos fem eninos 

que para entonces dicen haber en la ciudad, entre 14 o 15, en algunos de ellos con una 

servidum bre de hasta 200 mujeres:

... aqueste año m ucho m as que los passados, y ase recebido gran exemplo en el padre 
preposito desta casa acom pañandole algunos de los padres m as graves, tom o a su cargo 
acudir con todas veras a las doctrinas, y enseñanza de los niños por las calles lo qual a 
echo dos dias en la sem ana jueves, y dom ingo, con notable edificación de toda  la 
republica y de las personas m as graves della que a voces decian resucitaba el prim er 
espiritú de la C om pañía y el m inisterio de los professos tan  propio, los jueves a los 
niños españoles de que se jun taba un copioso núm ero y el dom ingo a la gente de

651 Sierra Silva, “Culto, color y convivencia: Las cofradías de pardos y morenos de Puebla de los Ángeles, siglo 
XVII”.
652 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siècles, pp. 494-495, y, Respuestas del padre Mucio 
Vitelleci, general a un memorial que el padre Gerónimo Diez o Diaz, procurador de la Provincia de México nos 
ha dado en nombre del padre Juan Lorenzo o Laurencio, provincial, 18 de septiembre de 1627, Archivo 
Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Archivo Antiguo del Padre Provincial, sección 
III, carpeta 8, exp. 286.
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servicio, de que ay m uy grande m ultitud en esta ciudad, haciéndoles este dia el m esm o 
padre prepósito la doctrina y explicación del cathecism o y platicas de que se ha servido 
m anifiesto probecho en costum bres, y enseñanza com o se pude collegir de lo que agora 
d iré . . . 653

El m ism o prepósito  adem ás repartió libros de la doctrina y catecism os entre las 

fam ilias “con los quales se hace cada día la doctrina, en cada una dellas a los esclavos, y 

gente m enuda, evitando con esto el em pacho de no saberla, quien se la avia de enseñar con 

que se aprovechan unos, y o t r o s . ” , alguna de estas obras catequéticas pudo ser la del padre 

R ipalda com o hem os com entado en el capítulo anterior.654 Años más tarde, en la inform ación 

sobre la m uerte del padre M elchor M arquéz M aldonado inserta en la anua de 1636-1637,655 

se señala que él tam bién cuando fue superior confesaba y enseñaba la doctrina a los esclavos 

“ .o f f i c io  en que cam peo esta virtud pues aun sufria m as que si fuera el subdito no reusado 

el asistir casi siem pre al confesonario a quien incasablem ente [palabras testadas] da su 

vida.”656 Asim ism o, en las cuaresm as de 1648 y 1649, el prepósito de entonces atendía a los 

negros y gente de servicio los dom ingos por la tarde en “dos mui capaces Y glesias que eran 

necesarias para la m ucha gente, que acudía” , probablem ente seguían siendo la del H ospital 

de la Inm aculada y la parroquia de Santa C atarina o alguna otra donde estuviera establecida 

una cofradía o con im portante presencia de población de origen africano. Incluso el entonces 

arzobispo de la capital, Juan de M añozca y Zam ora, m andó que se publicará en los pulpitos 

“este utilissim o m inisterio” .657

A lgunos rectores tam bién hicieron lo propio, en 1625 hem os visto  que el serm ón que 

se le hizo a la gente de servicio al final de las doctrinas en la parroquia de Santa Catarina

653 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1616, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. III, 
leg. 29, exp. 21, fs. 8-13.
654 Por otro lado, en otras ocasiones también hemos encontrado la responsabilidad otorgada a algunos miembros 
de la familia para el adoctrinamiento de sus esclavos y demás criados en sus casas.
655 El padre Melchor Marqués Maldonado fue superior de la casa casi hasta el final de su vida (1634-1636). 
Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. IX, México, 
Jus/Tradición/Buena Prensa, 1969, p. 172.
656 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1636-1637, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, 
v. III, leg. 15, exp. 5, f. 8r.
657 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1648-1649, Archivo General de la Nación, México, Misiones, 
v. 26, exp. 5, f. 86v.
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estuvo a cargo del padre G uillerm o de los Ríos, entonces rector del colegio m áxim o.658 De 

lo m ism o se ocupó el rector del colegio de Puebla en 1619 y 1620.659 La predicación, 

enseñanza de la doctrina y las confesiones a los negros la realizó “el m ism os padre rector” 

de la residencia de la V eracruz en 1619 “con edificación de toda la ciudad” . El padre Gabriel 

de A larcón,660 tam bién se ocupó de este m inisterio “ .. .a  quien nuestro señor le dio particular 

gracia de e n te n d e r lo s .” .661

La labor doctrinal o m inisterios espirituales con los prójim os por parte  de los 

superiores señalada en los puntos y cartas anuas, y dentro de ellas en las relaciones sobre la 

vida y m uerte de algunos, fueron consignadas con el objeto de difundir la labor de la 

Com pañía de Jesús con la población de origen africano, generalm ente poco atendida por el 

resto de la Iglesia. T ratándose de profesos de cuatro votos, fue im portante destacar este 

m inisterio  por las exigencias de virtud que su grado les requería y que conseguían m ediante 

la hum ildad y la caridad de la obra, com o hem os exam inado se resalta en los casos citados. 

D ichos jesu itas entrarían en la categoría de los “obreros de negros” de base que fueron los 

m enos especializados en la labor e incluso, al parecer, sólo la realizaron eventualm ente, 

aunque algunos pudieron com o los herm anos D iego Flores y G regorio N úñez pudieron ser 

m ás especializados en el tratam iento con los negros.

Por otra parte, consideram os que las doctrinas de negros fueron pensadas y realizadas 

para atender en las ciudades esencialm ente a la “gente m ás necesit ada y desam parada de 

doctrina” , es decir, a los indios y negros de distintos grupos culturales, am bos integrarían el 

grupo de la “gente de servicio” , com o tam bién se hizo referencia a ellos, a los indios de los 

obrajes y niños españoles, algunos estudiantes de las escuelas que la C om pañía tenía bajo su 

cargo. Los cuales había que convertir y procurar espiritualm ente de form a constante más 

cuando su núm ero fue en ascenso. Ante la diversidad de público, tam bién fue preciso

658 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1625, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 4, f. 4.
659 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1620, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta 3, exp. 13, f. 9v.
660 El padre Gabriel de Alarcón fue rector de la residencia de 1609-1612. Zambrano, Diccionario bio- 
bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. III, México, Jus/Tradición/Buena Prensa, 1962, p. 151.
661 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1619, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 117 [Copia Fotostática], s/f., y, carta anua de la provincia de la Nueva 
España, 1624, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 25, exp. 3, f. 119v.
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dividirlos. En 1620, el Colegio de V alladolid que contaba con 4 sacerdotes, uno de ellos 

lengua tarasca que se encargaba de los indios m ientras que los dem ás de los españoles y 

m orenos:

Los viernes y dom ingos de adviento y quaresm a se ha enseñado la doctrina christiana 
en la plaza no solo a los niños de nuestra escuela sino tam bien a los esclavos y esclavas 
de los vecinos que saliendo en procesión de nuestra casa van cantando por la calle las 
oraciones hasta llegar al puesto señalado donde se les cuenta un exem plo que les sea 
de enseñanza de lo que deben hazer con sus am os sale tam bien despues desta procesion 
otra de indios ta ra sco s .. ,” .662

La residencia de San Luis de la Paz, por su parte, en la prim era m itad del siglo X V II 

se encargó del m inisterio de los negros y m ulatos de las vaquerías colindantes que acudían a 

la ciudad así com o de los indios otom íes y chichim ecos que poblaban la región. Los negros, 

al igual que los del Colegio de V alladolid, salieron los viernes de cuaresm a por la tarde en 

procesión cantando el m iserere por el patio de una iglesia y rem ataron en la de la residencia 

jesu ita .663 Según hem os podido observar, a veces las doctrinas de cada nación se hacían el 

m ism o día pero divididas o a diferente hora, otras en cambio, en días diferentes para cada 

grupo. Las doctrinas iniciaban y term inaban en la prim era m itad del siglo X V II en lugares 

cerrados, suponem os que para un m ayor control, com o las iglesias de los colegios jesuitas, 

de hospitales u  otras instituciones religiosas, o en las catedrales, por ejemplo, la de los 

“negros y gente ruda” del Colegio de M érida de 1619 que finalizaba con serm ones en la 

catedral de la ciudad. 664

Tal parece que en V eracruz no las hubo con frecuencia, probablem ente porque era 

una ciudad pequeña con gran cantidad de negros o bien porque su uso era com ún y por eso 

no era necesario consignarlo en los puntos de anuas. Sólo hem os localizado las que se 

hicieron en 1620 y 1621. Tam bién los niños españoles de la escuela tenían su propia doctrina, 

la de los negros causaba m ayor im pacto para los religiosos: “ que es la m ás lucida y copiosa

662 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1620, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta 3, exp. 13, f. 12r.
663 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1622, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 25, 
exp. 1, f. 64v. Encontramos trabajo con la población de origen africano en las anuas de 1610, 1622, 1623 y 
1624, no necesariamente mediante las doctrinas, sino en la administración de sacramentos o enseñanza del 
catecismo.
664 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1619, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 117 [Copia Fotostática], s/f.
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de gente y aviendose hecho la doctrina se les haze una platica enseñándoles com o se han de 

confesar ser ch ris tiano .. ,” .665

Las doctrinas por las calles fueron un m edio para congregar a los africanos y sus 

descendientes para su adoctrinam iento al igual que lo fue el uso  de cam panas que repicaban 

para llam arlos, com o procedieron en algunas ocasiones los colegios de Zacatecas (1602), 

M éxico (1620), y San Luis Potosí (1625).666 U na vez reunidos los negros eran instruidos, en 

el Colegio de G uadiana hasta dos veces a la semana, a los indios sólo una vez, y los sábados 

a los españoles: “ . c o n  la qual continuación se cogio mui buen fructo y crecio el credito y 

estim acion de la Com pañia y sus m inisterios.” .667 La reunión de negros fue un tem a delicado 

para las autoridades civiles y eclesiásticas aunque necesario para su evangelización y control, 

siem pre hubo escepticism o sobre su viabilidad, m ás en ocasiones cuando existieron rum ores 

sobre una rebelión o la hubo. Tal vez por esa razón en algunos lugares y determ inados 

m om entos no se realizaron doctrinas de negros, aunque es probable que su uso continuara, 

com o pasó con las cofradías y otras corporaciones piadosas.

En la cuaresm a de 1624 el recién fundado Colegio de San Luis Potosí (instituido a 

finales de 1623) se encargó de las doctrinas po r las calles, aunque anteriorm ente ese 

m inisterio lo hacían los franciscanos, las de los m orenos partían de una parroquia para llegar 

a la iglesia del colegio donde se les hacía una p lática .668 Al parecer, la doctrina estaba 

integrada por los m orenos y m orenas de la C ofradía de N uestra Señora de la Soledad que se 

fundó en 1598 en la erm ita de la V eracruz pero desde 1612 ya se encontraba en su nueva 

capilla a lado de la iglesia mayor. Juan Carlos R uíz G uadalajara, nos habla de un  conflicto 

que se suscitó entre la orden y el clero secular por la rectoría de la cofradía, en m enos de

665 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1621, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta IV, exp. 1, f.35.
666 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1606, Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Italia, 
Antigua Compañía, Assistentia Hispaniae, México, 14, f. 465; carta anua de la provincia de la Nueva España, 
1620, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, 
carpeta 3, exp. 13, f. 3v.; y, carta anua de la provincia de la Nueva España, 1625, Archivo General de Nación, 
Misiones, v. 25, exp. 4, f. 135r.
667 Puntos de anua que pertenecen a la casa de Guadiana para el año de 1630, el padre Nicolás de Estrada al 
padre Diego de Cuellar, 1630, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 25, exp. 12, f. 228.
668 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1624, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 3, f. 119r.
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m edio año después de la llegada de los jesu itas a San Luis, es decir, en este año de 1624.669 

A unque no se tiene claridad en cóm o se inició y desarrolló el conflicto, sabem os que se 

originó tras las donaciones otorgadas para la fundación del colegio. C uatro años antes, en 

1620, tras la m uerte de Juan de Zavala, alguacil m ayor y m inero, dejó estipulado en su 

testam ento que se vendieran parte de sus propiedades y con lo que resultara se fundara un 

colegio jesuita, asim ism o, la Com pañía recibió en donación la erm ita de la V eracruz y se 

dejó asentado que la cofradía de la V eracruz (al parecer de españoles) estaría siem pre 

incorporada a su erm ita que ahora estaba bajo el control jesuita. R uiz G uadalajara propone 

que el rector del colegio decidió tam bién incluir en la donación de la erm ita la presencia y 

rectoría de la cofradía de m orenos y m orenas apelando ante la A udiencia de M éxico su 

traslado a la ermita. Y  así fue, de 1624 a 1627 la cofradía se m udó de su capilla a su antigua 

sede, ahora bajo el cobijo jesuita, com o enseguida verem os.

Las cartas anuas nos dicen que en ese m ism o periodo, entre 1624 y 1625, “graves 

ynconvenientes” se suscitaron por haber en el pueblo “al pie” aproxim adam ente 1 000 negros 

y m ulatos, libres y esclavos, en su m ayoría provenientes de los reales m ineros.670 Lo que 

llevó a pregonar, “abra 9 m eses” , “que no pudiesse aver jun tas dellos aunque fuesse a titulo 

de cofradía y doctrina y que la justicia  velasse en esto castigándolos públicam ente quando 

los hallasen jun to s de 3 a rr iv a ...” .671 La carta anua de 1625 no precisa m ás sobre los 

“inconvenientes” que llevaron a prohibir la reunión de esta población y nosotros no 

localizam os m ás inform ación al respecto. Ruíz G uadalajara incluso señala que no encontró 

indicios de tem or o rechazo a que se reuniera una cofradía. N osotros creem os necesario 

considerar dos cosas: en prim er lugar, que tales inconvenientes probablem ente se enm arcaron 

dentro de la participación de los m ulatos y negros en el m ovim iento contra el virrey M arqués

669 Ruíz Guadalajara, “La dominación subvertida. Una aproximación a la población africana y afrodescendiente 
del pueblo español de San Luis Potosí y su entorno a través de la cofradía de la Soledad de morenos y morenas, 
1592-1655”.
670 En el pueblo español de San Luis y sus minas del Potosí, negros y mulatos, hombres y mujeres, libres y 
esclavos laboraron en diversas actividades, desde aquellas relacionadas con la producción minera en las 
cuadrillas, en las haciendas de moler y fundir metales, en la confección de carbón para las fundiciones. Como 
en distintos oficios: sastres, zapateros, panaderos, vendedores, arrieros, vaqueros, entre otros. Así pues, mulatos 
libres fungieron como agentes comerciales en el tráfico de esclavos negros y metales en la región. Ruíz 
Guadalajara, “La dominación subvertida. Una aproximación a la población africana y afrodescendiente del 
pueblo español de San Luis Potosí y su entorno a través de la cofradía de la Soledad de morenos y morenas, 
1592-1655”.
671 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1625, Archivo General de Nación, Misiones, v. 25, exp. 4, 
f. 135 r.
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de Gelves en 1624, ya que entre las m edidas restrictivas que im puso durante su gestión fue 

la del 22 de abril de 1622 donde prohibía que se jun taran  m ás de tres negros o m ulatos, libres 

o esclavos, bajo pena de 20 azotes y córtale una oreja a los esclavos y a los libres condenarlos 

a servir tres años en un obraje. E n la del 22 de m ayo de 1623 solicitó que las cofradías no 

sacaran procesión ni hicieran sus jun tas bajo penas similares. O  tal vez, el descontento pudo 

venir com o respuesta al traslado de la cofradía de la Soledad a su iglesia antigua o algún otro 

conflicto local que m ereciera rem itir a las ordenanzas de Gelves.

El testim onio jesu ita  nos dice que ante tales m edidas restrictivas, ellos intervinieron 

ante el nuevo virrey, R odrigo Pacheco y O sorio, M arqués de Cerralbo para que la doctrina y 

la enseñanza a los negros continuara, pero el virrey . .com o cosa tan  grave no se atrevió a 

tom ar resolución hasta que el alcalde m ayor y la R epublica por su parte ynform assen si avia 

algún inconveniente” . Las autoridades lo hicieron y el virrey proveyó un m andam iento que 

se publicó el dom ingo 6 de octubre, donde se aceptaba la doctrina a la Com pañía, y tal vez 

el regreso de la cofradía a la iglesia de la Santa V eracruz, como lo solicitaban los ignacianos, 

lo cual duró de 1624 a 1627, periodo durante el cual la cofradía detuvo sus actividades, según 

el estudio de Ruíz G uadalajara:

. con lo qual su excelencia proveyó un m andam iento y aviendole publicado el 
dom ingo 6 de octubre se jun taron  en la iglesia parrochial con un solem ne repique de 
cam panas correspondieron las de una casa, trajeron en procession sus estandarte e 
ynsignias a nuestra yglesia, donde se les hizo una breve platica eligiendo 2 dias 
principales para sus fiestas que son la visitación de N uestra Señora y N uestro  Padre 
San Francisco X avier aficionados a un  passo que vieron representar a los estudiantes 
en la com edia de nuestro Padre San Ignacio del sueño del E tíope que ten ia  cargado 
N uestro  Padre San Francisco X avier.672

672 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1625, Archivo General de Nación, Misiones, v. 25, exp. 4, 
f. 135r. Los jesuítas cambiaron las fiestas principales de la Cofradía de la Soledad, pues en las segundas 
ordenanzas de la cofradía de 1611, se dice que se celebrara la fiesta a Nuestra Señora de la Soledad, “que será 
por Nuestra Señora de la Candelaria o por Nuestra Señora de agosto”. La pausa que tomó la cofradía en sus 
actividades durante la vigilancia jesuita pudo deberse al descontento por parte de los cofrades, pues tuvieron 
que dejar su capilla y cambiar sus devociones. La cofradía regresó en 1627 a su capilla y bajo la tutela del clero 
secular. Ruíz Guadalajara, “La dominación subvertida. Una aproximación a la población africana y 
afrodescendiente del pueblo español de San Luis Potosí y su entorno a través de la cofradía de la Soledad de 
morenos y morenas, 1592-1655”.
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El sueño al que se hace referencia es el que tuvo Francisco X avier m ucho antes de ir 

a las Indias y es interpretado como un anuncio profético sobre sus labores m isioneras, muy a 

propósito para edificar la labor de los jesuitas con los negros en San Luis Potosí:

.. .soñó cargaba sobre sus om bros vn Indio, à  E tiope de tan desm esurada grandeza, que 
le rendia las fuerças del cuerpo, de modo, que le faltaba el aliento para andar, por no 
poder con èl, y despertó tan  rendido como si el peso no hubiera sido soñado, sino 
verdadero: y todos discurren averle querido D ios representar el peso, que avia de cargar 
sobre si de la conversión del gentilism o; y assi podem os discurrir quiso Dios 
representar en este sueño al padre, la g loriosa m uerte, que avia de padecer su hijo, para 
que quando el caso de quererse partir a las Indias llegasse, no le im pidiesse el viage, 
prevenido ya el anim o tan  de ante m ano con la representación de la g loriosa muerte, 
que le esperaba, y no quisiesse estorvar a su hijo tan  gran felicidad.673

673 Gabriel de Aranda, S.J., Vida y  gloriosa muerte del padre Sebastián de Monroy, religioso de la Compañía 
de Jesús que murió dilatando la fe  alanceado de los barbaros en las Islas Marianas, Impreso por Thomas 
Lopez de Haro, Sevilla, 1690, pp. 155-156. En la Pinacoteca de la Casa Profesa de México se encuentra una 
pintura del siglo XVIII que representa el sueño de San Francisco Xavier (ver imagen 3). Ma. Gabriela Torres 
Olleta, “Vidas Ilustradas de San Francisco Javier” en Ignacio Arellano, Alejandro González Acosta y Arnulfo 
Herrera (editores.), San Francisco Javier entre dos continentes, Madrid, España, Universidad de 
Navarra/Iberoamericana-Vervuert, 2007, pp. 245 y 255.
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Im agen 3. E l sueño de San Francisco con el indio o etíope sobre sus hom bros, s. X V III

F uen te : El sueño de San Francisco, anónim o, s. XV III, P inacoteca de la C asa Profesa de 
M éxico.

La últim a referencia que tenem os para la prim era m itad del siglo X V II sobre las 

doctrinas de negros la localizam os en un  punto de anua de 1645 donde no se consigna a qué 

colegio o residencia pertenece, sin em bargo, se continuó m encionando que se hacían los 

dom ingos de cuaresm a por la tarde, y la de los españoles e indios en otros tiem pos.674 Si bien, 

la fragm entación de la docum entación im pide plantear un análisis m ás com pleto, la revisada 

da indicios del tipo  de prácticas que en determ inado tiem po utilizaron los religiosos para 

instruir a los negros y m ulatos. Las doctrinas por las calles posibilitaron una procuración 

religiosa m ás constante y organizada para los que participaban en ellas, y un ejem plo e

674 Puntos de anua del año de 1645, firma Joan del Real, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
6, exp. 58, f. 281r.
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invitación para aquellos que las observaban cuando pasaban por las principales calles de las 

ciudades novohispanas. Por este m edio los jesu itas incidían de alguna form a en los esclavos 

que por su condición no podían acudir a las iglesias o capillas de la C om pañía u otras donde 

se les atendía. A sim ism o, sirvieron com o m edio de control, ya que generalm ente se 

realizaban los dom ingos y  fiestas, días de supuesto descanso tam bién para los esclavos, ese 

tiem po se destinaba en general a la enseñanza de la doctrina cristiana, para evitar lo que para 

los religiosos eran vicios y desórdenes. E n la m isión de Zacatecas de 1594 dirán que en la 

doctrina “se gasta buena parte de la tarde” para precisam ente evitarlos: “ ...Y  desta m anera se 

gasta buena parte de la tarde y se evitan m uchas borracheras, heridas y m uertes que suelen 

ser allí mui freqüentes, com o se ve por experiencia, quando, por alguna occupación, no se 

sale a la doctrina.”675 Pero tam bién, fueron un foco de atención al ver reunirse a un grupo de 

personas de las que se tem ía pudieran atentar contra el poder colonial, com o acabam os de 

observar. ¿É sta no sería una de las razones por la que en los años sucesivos no localicem os 

inform ación sobre su realización, aparte de la poca docum entación al respecto? o 

probablem ente se debió a que el m inisterio se norm alizó y ya no fue necesario hacer 

referencia a el. H em os dicho que en 1652 el general G osw ino N ickel (1654-1664) llamó la 

atención sobre la falta en la enseñanza de la D octrina Cristiana durante el año, ¿correspondió 

a un desinterés por parte de los jesu itas novohispanos, y tal vez tam bién  de las autoridades 

civiles y religiosas, por el adoctrinam iento en las ciudades y lugares conurbanos, porque se 

estaban concentrando en otras actividades com o las m isiones norteñas o en la educación de 

la juven tud  española y criolla así com o en la form ación de sus m iem bros, esto a partir de la 

cuarta década del siglo X V II? ¿En qué m edida se consideró que ya no era necesario poner 

énfasis en el adoctrinam iento de las ciudades después del año de 1650 a causa de una 

población de origen am ericano y africano cada vez m ás m estizada y asim ilada a la religión 

católica?

Los p a d re s  lenguas y los in té rp re te s

A  finales del siglo XVI, la residencia de V eracruz fue una de las casas que tuvo un trabajo 

pastoral m ás constante con la población de origen africano, por la gran cantidad de africanos

675 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1594. Monumenta mexicana, v. V, p. 437.
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que desem barcaban y habitaban la ciudad, el puerto y sus alrededores (algunos 

m om entáneam ente para después ser redistribuidos al interior del virreinato), en parte, por las 

iniciativas de Juan R ogel. La docum entación de la prim era m itad del siglo X V II, proporciona 

pocas m enciones en el m inisterio, tal vez porque se prestó m ayor atención a la fundación y 

actividades de los nuevos colegios, residencias y m isiones, sin que por ello los ignacianos 

dejaran de atenderlos, como hem os podido referir. El padre Rogel continuó su labor hasta 

pocos años antes de su m uerte a inicios de 1619. E n su calidad de consultor de la residencia 

m antuvo una correspondencia constante con el general en Rom a, a quien inform aba sobre las 

actividades y adm inistración de la residencia con ciertas m enciones sobre el estado espiritual 

de los negros y m ulatos y de su trabajo con ellos. Pero, al parecer, no lo hizo de la m ism a 

form a que otros obreros de negros como M artín de Funes o A lonso de Sandoval en el N uevo 

Reino de Granada, pues su intervención fue m ás en la práctica m isional que en proponer ante 

estas instancias m ecanism os para una m ejor atención de los catecúm enos y nuevos cristianos.

Pese a lo anterior, Rogel y otros ignacianos se percataron y trabajaron en  los 

bautism os y conversión de los esclavizados, en esta residencia y en los dem ás institutos, en 

los años anteriores o siguientes, como hem os visto. Incluso, Juan Rogel, A ntonio Sedeño, 

Francisco de V illarreal y otros jesuitas durante su estancia en la H abana, Cuba, antes de su 

llegada a M éxico, entre 1570 y 1572, evangelizaron y adoctrinaron a los negros bozales de 

la isla, algunos al no tener la certeza si eran cristianos, los instruyeron y los bautizaron ‘sub 

conditioned com o se procedía en esos casos.676 Esto es, que desde aquellos años ya se habían 

percatado del problem a y lo habían resuelto  bautizándolos ‘sub co n d itio n e’, práctica que 

probablem ente tam bién realizaron a su llegada a M éxico, al parecer, con autorización de los 

superiores jesuitas locales y de los obispos, pues no localizam os alguna controversia sobre 

su m odo de proceder, como sí lo hubo en Cartagena de Indias y C órdoba de Tucum án. En 

este sentido, en años posteriores, hem os com entado que la provincia andaluza y la 

neogranadina llevaron a otro nivel la problem ática de los bautism os proponiendo form as para 

realizar las averiguaciones y la conversión de una población cada vez m ás num erosa y con 

características particulares, para entonces ya había una duda casi generalizada entre los

676 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. II, pp. 282-285; y, 
Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. XIII, México, Editorial Jus, 
1974, p. 819.
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jesu ítas de las provincias am ericanas, europeas y africanas acerca de la validez y existencia 

del prim er sacram ento que hacen cristiana a una persona. E n N ueva España, es hasta la carta 

anua de 1620 donde hallam os testim onio de la condición espiritual de los entre 3 000 o 4 000 

africanos que desem barcaban en el puerto veracruzano cada año, según sus cifras y parecer:

Entran aquí cada año de 3 a quatro mil negros, y por venir tan tos en un  navío casi 
desnudos en la incom odidad que se pasa en la mar, los m as enferm os y perecen m uchos 
los quales m orían sin confesión y bautism o, pues, aunque com o dizen algunos al salir 
de sus tierras les echan agua sobre las cabezas no tenían disposición, ni doctrina, ni 
hacían concepto de nuestra fe para darlos por bau tizad o s.. .677

La relación coincide con los testim onios que se han encontrado sobre el proceso de 

conversión en los puertos de em barque africanos, por lo general se trataba de un ritual pocas 

veces precedido por una instrucción en sus diversos idiom as por lo que la m ayoría no ten ía  

noción de lo que había recibido. Los jesu itas lo pudieron detectar en todas las provincias por 

sus propias averiguaciones, y en V eracruz no fue la excepción:

. y  assí viendo los nuestros el daño destas tristes alm as que sin conocim iento de Cristo 
N uestro  Señor acaban en tierras de cristianos trataré de poner rem edio diciéndolo a los 
curas, y ellos avisaron a los am os de los negros y a los m édicos que los curaban, 
requiriendoles [con deseo único] m ayor que avisassen luego de los enferm os al vicario 
o a la Com pañía para que los bautizasen, y confesasen enseñándoles la fe, así tom ado 
esto m uy deveras según su im portancia, y assi tiene bien que hazer los padres 
aprovechándose de algunos m as ladinos, suffriendo con gran charidad y zelo [ilegible] 
estos trabajos porque no se pierdan tantas alm as...678

L a preocupación por los bautism os de los africanos, en especial de los que llegaban 

enferm os sin haberlo recibido, fue com partida sobre todo por los colegios jesuitas cercanos 

a los puertos de desem barque donde había una concentración m ayor de esclavizados durante 

cierto lapso de tiem po.679 A unque la narración es confusa en cuanto a si el “rem edio” ya se

677 Carta anua de la Provincia de la Nueva España, 1620, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta 3, exp. 13, f. 21.
678 Carta anua de la Provincia de la Nueva España, 1620, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta 3, exp. 13, f. 21..
679 El puerto de Buenos Aires es un ejemplo de la persistencia del problema. Las cartas anuas de la segunda 
década del siglo XVII escritas por Diego de Torres Bollo señalan la labor de los jesuitas con ellos. A pesar de 
los trabajos y llamadas de atención del operario de negros, vemos en su carta dirigida a otro operario de negros 
en Sevilla con fecha de 1623 que la cuestión de los bautismos continuaba y en las anuas de 1629-1630 se seguía
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hacía o se intentaría llevar a cabo, esto se aclara cuando señalan que para solucionarlo 

tam bién se valieron de los ladinos que les ayudaron a realizar las indagaciones y asistirlos 

espiritual y corporalm ente. Por último, la relación m enciona las condiciones de salud de los 

esclavos y la ayuda que los jesuitas les proporcionaban con el fin de crear un espacio propicio 

para la aceptación de su conversión, adem ás que con ello conseguían edificar su labor:

... curando tam bién los cuerpos los quales quedan tan  desollados y asquerosos por ser 
de ordinario su mal de viruelas con tan  intolerable hedor que es bien m enester, la 
paciencia para ayudarles causando con esto notable edificación a la ciudad sanando 
m ucho y asegurando las alm as de los que m ueren para el cielo en el Santo B autism o.680

Y a hem os aludido con anterioridad que la Instrucción  del arzobispo sevillano Castro 

de Q uiñones fue enviada al arzobispo de M éxico y al obispo de Puebla durante el 

provincialato de Rodrigo de Cabredo (1611-1616). N o localizam os alusiones sobre ella por 

parte de los jesu itas novohispanos u otros eclesiásticos o religiosos, ni sobre la obra de 

A lonso de Sandoval en años posteriores, com o sí se han ubicado en otras provincias. N o 

obstante, ahora sabem os que tam bién exam inaron, bautizaron e instruyeron a los africanos y 

sus descendientes, pero las narraciones no detallan m ás al respecto. Así que no tenem os 

certeza que en determ inado m om ento procedieran conform e a los escritos o que los tuvieran 

presentes para enfrentar la problem ática de la conversión, aunque las referencias a su 

circulación en el reino son un elem ento para suponer que los jesu itas novohispanos pudieron 

consultarlos y proceder de esa manera. Com o diría M agnus M orner, dada la eficacia 

adm inistrativa de la orden se puede suponer que ese tipo de norm ativas, en este caso 

instrucciones, pudieron llevarse a la práctica.681 Por otro lado, tam bién pudieron actuar 

conform e a su propia experiencia con los indios y negros desde el siglo XVI, sin m ayor 

novedad, o acorde a las referencias que pudieron tener de las otras provincias, principalm ente 

de Perú, N uevo Reino y Andalucía, por m edio de las cartas anuas, correspondencia o de las

consignando la misma situación. Baravalle, “¿Rescate de la identidad perdida? Las Congregaciones de los 
negros y la Compañía de Jesús en el Río de la Plata. Primera mitad del siglo XVII”, p. 190; correspondencia 
del padre Diego de Torres Bollo al padre Diego Ruíz de Montoya, en su ausencia al padre Diego Granado, 
Córdoba de Tucumán, 3 de enero de 1623, Archivo de España de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, 
España, Astrain, caja 87, 17 (Leg. 1137,7), y, Hanish, El historiador. Alonso de Ovalle, p. 46.

680 Carta anua de la Provincia de la Nueva España, 1620, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta 3, exp. 13, f. 21.
681 Morner, “Los jesuitas y la esclavitud de los negros”, p. 106.
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noticias com partidas por otros religiosos. A unque los inform es son breves, es posible que en 

el caso veracruzano se procediera de form a sim ilar com o lo hicieron en otros colegios y 

provincias jesuitas, pero con proporciones diferentes y  por ende con ciertas particularidades 

con relación a otros espacios y tem poralidades.

La cantidad de esclavos introducidos anualm ente por el puerto de San Juan de U lúa 

en la segunda década del siglo XVII, aún bajo la unión dinástica, fue de entre 3 000 y 4 000 

africanos. Los jesu itas dirán que al puerto de B uenos Aires, por la m ism a década 

desem barcaban m ás de 1 500, a pesar de ser un puerto no autorizado para la introducción de 

esclavos para entonces, por lo tanto, los que ingresaban fueron por m edio del contrabando.682 

Por su parte, en el puerto de C artagena de Indias se dice que durante la centuria había entre 

15 a 16 000 negros, que ya no había indios y los vecinos españoles eran 1 5 00.683 Sabemos 

que V eracruz y C artagena fueron los puertos oficiales del com ercio de esclavos hacia las 

Indias Occidentales. A corde a los cálculos ignacianos, todavía al puerto novohispano seguían 

llegando un im portante núm ero de esclavos africanos, com o ya lo m encionam os, la m ayoría 

fueron distribuidos dentro del reino pero otros se quedaban en el hin terland  del puerto, los 

cuales se sum aban a los que ya había, y a la m asa de negros y m ulatos libres, ladinos y 

criollos, aparentem ente ya cristianizados.684 D espués de la unión de las coronas ibéricas, el 

puerto de C artagena de Indias fue el principal receptor de esclavos, quienes eran destinados 

al resto del reino por el río M agdalena y al Perú atravesando Panam á por el puerto de

682 Correspondencia del padre Diego de Torres Bollo al padre Diego Ruíz de Montoya, en su ausencia al padre 
Diego Granado, Córdoba de Tucumán, 3 de enero de 1623, Archivo de España de la Compañía de Jesús en 
Alcalá de Henares, España, Astrain, caja 87, 17, (Leg. 1137,7).
683 Las razones que ay para que la Compañía assiente con alguna residencia en Cartagena ciudad de tierra firme 
de las Indias Occidentales son las siguientes. Las razones que parece que ay en contra para que la Compañía no 
assiente en Cartagena son estas, Rodrigo de Cabredo, Archivo de España de la Compañía de Jesús en Alcalá de 
Henares, España, Astrain IX, leg. 33, doc. 4 [Subcarpeta 5a, Nuevo Reino de Granada y Quito 1668-1682]. 
Para dimensionar la problemática en comparación con la población esclavizada del puerto cartagenero, en la 
carta anua de la viceprovincia neogranadina de 1636-1647, señala que había aproximadamente 24 almacenes 
de esclavizados que eran atendidos sólo por los jesuitas durante la semana. Guerrero Mosquera, “De África a 
la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena de Indias desde una perspectiva Atlántica 
(1605-1698)”, p. 283.
684 Sobre la importancia social, cultural y económica de la población negra y mulata, libre y esclavizada en 
ciudad de Veracruz durante el siglo XVI-XVII ver: Citlalli Domínguez Domínguez, “Entre Resistencia y 
colaboración”: Los negros y mulatos en la sociedad colonial veracruzana, 1570-1650”, e-Spania (En línea) 
Revue Interdisciplinaire d'études hispaniques médiévales et modernes, 25, octubre 2016, 
https://iournals.openedition.org/e-spania/25936

292

https://journals.openedition.org/e-spania/25936


Portobelo .685 Probablem ente, la distribución de los esclavizados introducidos por V eracruz 

al interior del v irreinato y los de Cartagena de Indias al del Perú en su m ayoría, determ inaron 

las actividades de los jesu itas con ellos en los colegios al interior de las tres provincias.

V olviendo a la provincia novohispana, para la segunda década del siglo XV II, la 

residencia veracruzana contaba con tres padres y tres herm anos, uno de los cuales atendía la 

escuela de los niños españoles, m ientras que otro estaba aprendiendo la “lengua A ngola” , 

“ ...q u e  es bien difícil, y asum pto a que ninguno xam as en todas estas partes se a aplicado, 

que si tiene efecto a de ser m uy grande im portancia.” .686 Los ignacianos de la residencia de 

V eracruz después de aproxim adam ente 40 años en el m inisterio con los negros, algunos de 

ellos de utilizar intérpretes para la conversión y evangelización, al parecer se dedicaron por 

vez prim era en la provincia al aprendizaje de un  idiom a africano para conseguir una m ejor 

conversión e instrucción de los catecúm enos, pues siem pre existió la duda acerca de si la 

transm isión de las nociones cristianas a través de los intérpretes se estaba dando de form a 

óptima. N o sabem os la identidad del jesu ita  y si finalm ente aprendió la “lengua A ngola” . 

Pero, hacia 1665 aluden que los “padres antiguos” habían aprendido “algunas lenguas etíopes 

para b a p t iz a r lo s .” , lo que podría indicar que no la aprendió sólo uno sino varios de ellos, y 

no únicam ente la llam ada angola sino tam bién otras lenguas. N o obstante, el uso de 

intérpretes fue para entonces la m ejor vía: “ ...o y  nos servim os de ynterpretes, porque en la 

V eracruz los ay de todas naciones, e idiom as” . Para esos años todavía se m enciona que había 

num erosos negros bozales en la ciudad adem ás de haber sido el lugar “ . e n  que acudieron 

prim eram ente las fam ilias de los negros a l z a d o s .” .687 La diversidad cultural de los 

africanos, fue uno de los m otivos por los cuales la Com pañía de Jesús en A m érica abandonó 

una y otra vez el am bicioso proyecto de aprender un idiom a africano, aunque se ha localizado

685 Guerrero Mosquera, “Los jesuitas en Cartagena de Indias y la evangelización de africanos. Una 
aproximación”, p. 7.
686 Carta anua de la Provincia de la Nueva España, 1621, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta IV, exp. 1, fs. 34-35. La lengua angola o del reino 
de Angola y la lengua del Congo fueron las formas utilizadas por los jesuitas para referirse a las principales 
lenguas que hablaban los africanos introducidos a la Indias Occidentales. Aunque la mayoría de los esclavizados 
procedieron de los reinos del Congo y Angola, éstos hablaban diversas lenguas dentro de la región, por lo que 
dichas denominaciones homogeneizaron a la población. Guerrero Mosquera sugiere que la lengua angola hace 
referencia al kimbundu, la del congo al kikongo, y la arda al Ayizo-gbe (fon). Guerrero Mosquera, “De África 
a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena de Indias desde una perspectiva Atlántica 
(1605-1698)”, pp. 218, 293 y 294.
687 Puntos para la historia que de esta provincia que pertenecen al Colegio de la Nueva Veracruz, 1665, Archivo 
General de la Nación, México, Misiones, v. 26, exp. 37, f. 198 v.
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que en los lugares donde hubo padres lenguas o se buscó la elaboración de escritos para su 

adoctrinam iento, fueron en “lengua angola” , los jesu ítas ya habían detectado que este idiom a 

era el que hablaba la m ayoría de los esclavos que fueron introducidos durante el siglo XVII, 

con variaciones tem porales en cada provincia. E n  el tercer capítulo corroboram os que durante 

la unión dinástica e incluso el resto del siglo, la m ayoría de los esclavizados com prados por 

la orden de San Ignacio procedieron del área cultural bantú. Por otro lado, el escaso personal 

de la residencia, y al parecer, el poco interés para consolidar el m inisterio con el aprendizaje 

de lenguas africanas, al igual que en las otras provincias, hizo que se regresara a la utilización 

de intérpretes como la vía m ás inm ediata, práctica y de m ayor im pacto en la conversión de 

los africanos. A unado a lo anterior, sabem os que siem pre hubo una llam ada de atención por 

parte de los generales para que los jesuitas aprendieran las lenguas de los indios para su 

conversión y evangelización a finales del siglo X V I y durante el X V II. Pero esto no siem pre 

fue posible. H em os visto  que en 1657 el superior G osw ino N ickel (1652-1664) pidió 

rem ediar la falta de atención al m inisterio de los indios con relación al aprendizaje de la 

lengua “Indica” , “porque sin ella no se puede exercitar en beneficio de los Y ndios” . D ebido 

a que había pocos obreros de indios, es decir, padres lenguas, y los que había para entonces, 

cita a tres ignacianos solam ente, ya eran personas de edad avanzada y no había sucesores que 

en su lugar se ocuparan de ellos.688 E n este escenario, ¿qué se podía esperar de los padres 

lenguas de los negros?

Pocos años después, el adoctrinam iento de los africanos adquirió los m ism os tintes 

en el Colegio de San Pedro y San Pablo en la ciudad de M éxico. Para 1626 se m enciona que 

a la gente de servicio se atendía los dom ingos de cuaresm a en tres iglesias distintas, com o en 

años anteriores y posteriores, éstas pudieron continuar siendo la del hospital, la parroquia de 

santa Catarina y la del propio colegio m áxim o o alguna de sus capillas.689 El aum ento de las 

iglesias destinadas a la predicación de la población de origen africano tam bién puede ser 

considerado com o un indicio de la im portancia de su presencia y de una m ayor atención a su 

m inisterio por parte de los religiosos, el cual se v io  renovado con la presencia de un padre

688 Correspondencia. Goschwin Nickel, prepósito general a Juan del Real provincial de la Nueva España, Roma, 
20 de abril de 1657, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Archivo 
Antiguo del Padre Provincial, sección III, carpeta 9, exp. 383, f. 212 r.
689 La capilla que se construyó en la iglesia del colegio para los negros a finales del siglo XVI al parecer dejó 
de funcionar hasta 1628.
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lengua. D e los 23 padres, 22 herm anos estudiantes y 27 herm anos coadjutores, uno de ellos 

predicaba y confesaba a los negros en su lengua “ ...q u e  por ser cosa rrara, nunca vista, ha 

causado novedad y espanto y m ucha edificación en toda esta república, en las confesiones ha 

habido casos muy particulares que por ser de fuero secreto no los expreso.” .690 La rareza de 

la que se habla debe de ser cuestionada porque ahora sabem os que a inicios de la década ya 

había un  padre lengua en V eracruz, la novedad tal vez sería para la capital del reino. E n el 

expediente de la carta anua de 1627 se contiene un docum ento intitulado “ Serm ones en 

A ngola y Congo. A ño”, ver anexo 5,691 en realidad se tra ta  de una relación sobre el m inisterio 

de los m orenos por parte del colegio m áxim o en la ciudad de M éxico en el que se incluyen 

algunos casos “particulares” en el proceso de su evangelización, pese a ser anexada en la 

carta anua de 1627 por los jesu itas o por los archiveros en tiem pos contem poráneos, se puede 

leer en el texto  que el inform e m ás bien corresponde a la anua de 1629-1630, “ . a l  no haber 

quién los confesase en su lengua hubieran perecido más de 500 que se han m uerto recibidos 

los sacram entos estos dos años de 29 y 30.” U na vez hecha esa aclaración, se puede decir que 

el m inisterio del padre lengua referido en 1626 continuó hasta al m enos 1630, últim o registro 

en el que tenem os noticia de él. Según la relación, el padre habló las lenguas angola y congo, 

que le servían para predicar, confesar y dictar serm ones a los africanos originarios de esos 

reinos, así tam bién, para realizar las exam inación y bautism os no sólo de los bozales sino 

tam bién de los m orenos y m orenas m ás ladinos. Parte del trabajo del padre era acudir a las 

casas de arm azones de la ciudad, a la cual llegaban anualm ente entre 1 000 a 1 500 

esclavizados. Al final del docum ento se m enciona a un padre lengua en el Colegio de San 

G regorio, por form ar parte de la relación se podría suponer que tam bién era lengua de los 

negros, pero en ni años anteriores y ni posteriores encontram os que los padres de San 

G regorio se ocuparan del m inisterio de los negros, por lo tanto, esa m ención podría m ás bien 

referirse a un padre lengua de los indios.

A hora bien, a la innovación de la existencia de padres lenguas para los negros en 

algunas instituciones de la provincia novohispana se sumó, en el m ism o Colegio de San Pedro 

y San Pablo, la solicitud por parte de los esclavizados de hacer un retablo en una de las

690 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1626, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 6, f. 156 v.
691 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1627, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 9, fs. 195-196.
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capillas de la iglesia jesu ita  el año siguiente.692 A unque no sabem os si la petición se concretó, 

el Colegio del Espíritu  Santo de Puebla para la segunda m itad del siglo X V II tuvo en su 

iglesia un  peculiar retablo realizado por y  para los esclavizados, lo cual com entarem os en el 

siguiente capítulo. Asim ism o encontram os en la anua de 1628 la m ención a que en el colegio 

angelopolitano tam bién hubo un padre o padres lenguas que atendieron a los negros y m ulatos 

de los obrajes, aunque ha sido la única noticia que ubicam os al respecto:

A  esta pobre gente acuden los de la Com pañía, algunos Padres lenguas para los indios; 
com o para los negros, y m ulatos, y todos ellos no tienen otro rem edio, am paro, ni 
consuelo sino es de un  padre lengua, que ha m uchos años se ha aplicado a este 
m inisterio con notable edificación de todos, y no m enos provecho destos pobres. 693

Las lenguas angola y congo fueron las “lenguas etíopes” que al parecer aprendieron 

los jesu itas novohispanos a partir de la segunda década del siglo X V II con el predom inio de 

los africanos procedentes del área cultural bantú, lo cual contrasta con las 12 naciones 

africanas de los esclavizados que adoctrinaban a inicios del siglo en la ciudad de M éxico, 

pues entre ellas se encontraban biafara, w o lo f  y bañol, es decir, de la A lta Guinea, africanos 

introducidos sobre todo a finales del siglo X V I (ver capítulo tres). Lo anterior es un ejemplo 

del desarrollo de la población de origen africano en el reino. Por otra parte, no hay referencias 

sobre que los padres supieran otros idiom as africanos y realizaran m isiones rurales 

segregando lingüísticam ente a los negros, como sí sucedió con los indios, a quienes, en 

especial en el siglo XVI, se les hicieron m isiones donde hubo padres lenguas que atendieron 

a los m exicanos, otom íes, m atlatzingas, com o pasó en la m isión de Jalatlaco de 1584.

A hora bien, las noticias localizadas acerca del aprendizaje de un  idiom a africano por 

parte de los jesu itas en otras provincias se enm arcan dentro del generalato de M ucio 

V itelleschi (1615-1645), quien fue el prepósito  que m ás im pulsó el m inisterio de los negros, 

en particular durante la segunda y tercera década del siglo XVII. Para la provincia peruana, 

en 1625 concedió otorgarle el cuarto voto al padre M artín  de V era porque al parecer sabía la

692 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1627, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 9, f. 194 v. En la anua de 1628 también se menciona al padre que les predicaba en la iglesia del colegio. 
Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1628, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 25, 
exp. 10, f. 198 v.
693Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1628, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 10, f. 200 v.

296



“lengua de los negros” , y en años posteriores incentivó y ordenó a los herm anos estudiantes 

para que aprendieran la “lengua de los negros” al igual que la de los indios, poniéndolas en 

el m ism o nivel de im portancia. E n 1634 autorizó la edición del vocabulario de la lengua 

angola del padre López de Castilla, el cual al parecer nunca se im prim ió. Entre 1632 y 1634, 

adem ás encontram os en el Colegio de la P lata en el A lto Perú  a un herm ano portugués 

instruyendo a los negros en “lengua angola” , y entre 1639-1640, el uso del “m edia lengua” .694 

Por su parte, en la provincia paraguaya hacia 1627, el general igualm ente ordenó que se 

aprendiera la “lengua angola” .695 Y  para el N uevo Reino, dispuso que otros jesuitas 

aprendieran de A lonso de Sandoval, padre lengua, para que pudieran sustituirlo a su debido

tiem po.696

Por su parte, podem os observar que en la provincia de la N ueva España, de quien la 

historiografía sobre la problem ática poco se ha ocupado, un jesu ita  desde 1621 ya estaba 

aprendiendo la “lengua angola” en Veracruz, de 1626-1630, otro ya predicaba y confesaba 

en su lengua en la ciudad de M éxico y uno m ás hacía lo propio en Puebla de los Á ngeles en 

1628. Sin em bargo, ateniendo a las fuentes e investigaciones que hem os consultado, no 

dudam os que esta labor se haya em prendido posiblem ente con anterioridad en estas latitudes. 

A  pesar de la aparente prem ura de las referencias sobre la existencia de padres lenguas para 

el caso novohispano (bajo el generalato de Vitelleschi), la única llam ada de atención directa 

sobre el tem a que localizam os, por parte de algún general o provincial, data del 30 de 

noviem bre de 1648, cuando V icente Carafa (1646-1649) solicitó que se atendiera el 

m inisterio de los indios pero tam bién el de los negros m ediante el aprendizaje de sus lenguas. 

D esde su parecer, era un m edio necesario para atenderlos eficazm ente:

Tras lo dicho que es cuidar del propio aprovecham iento y perfección, se sigue el ayudar 
com o debem os a la salvación de los prójim os, para lo cual es m uy im portante, que 
todos sepan la lengua de los indios, y donde ay negros, com o son en casi todas las

694 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 525-526. La “media lengua” fue una 
expresión usada en España y localizada por el autor en la carta anua de 1639-1640, y hace referencia al 
mecanismo de comunicación simplificada que esclavos y jesuitas usaban mediante sus conocimientos 
elementales del castellano o del angola u otra lengua africana. Jean Pierre Tardieu, “Los jesuitas y la ‘lengua 
Angola’ en Perú (siglo XVII)”, Revista de Indias, v. LII, n. 198, 1993, pp. 628-629.
695 Medina Rojas, “La experiencia sevillana de la Compañía de Jesús en la evangelización de los esclavos negros 
y su representación en América”, p. 77.
696 Guerrero Mosquera, “Los jesuitas en Cartagena de Indias y la evangelización de africanos. Una 
aproximación”, p. 16.
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provincias aya algunos que se apliquen y trabajen para aprender su lengua, y ayudarlos 
conform e a su necesidad que es grandíssim a.697

La m ism a orden la dio Carafa un  año antes pero al provincial peruano, en una epístola 

le recom endaba que uno de los padres aprendiera la “lengua angola” en los lugares donde 

hubiera una m ayor densidad de negros.698 El nuevo general volvió a considerar el aprendizaje 

de la “lengua angola” a m ediados del siglo XV II, esta acción denota, por una parte, la todavía 

presencia significativa de “bozales” y por tanto una continuación en la preocupación por su 

conversión e instrucción en sus lenguas en algunas provincias indianas. Por otro lado, a pesar 

que en la m isiva novohispana hace referencia a la labor de sus predecesores y a la experiencia 

en el m inisterio de los indios, no tiene presente las iniciativas de su antecesor Vitelleschi, ni 

las experiencias respecto al tem a en las dem ás provincias en los años anteriores, tal vez por 

desconocim iento o desatención del nuevo general sobre el desarrollo de la evangelización de 

los negros en cada provincia, que nos hablarían de una falta de dom inio por parte de la cabeza 

de la orden por una problem ática com pleja pero hasta cierto punto secundaria, la m ism a 

dispersión pudieron tener otros generales.

E n la N ueva España, las observaciones negativas a unas oraciones en “lengua 

angola” im presas en L im a en 1629 y el cam bio de la presencia de padres lenguas al uso de 

intérpretes en el colegio veracruzano hacia 1665 nos pueden sugerir que pudo haber un debate 

sobre la pertinencia de aprender y evangelizar en alguna lengua africana o valerse de otros 

m edios para proporcionarles el pasto  espiritual a los africanos. Aunque no con las m ism as 

proporciones que en otras provincias, esto ¿tuvo que ver con la ausencia de operarios de 

negros m ás preocupados por la trascendencia del m inisterio de las características de Diego 

de Torres Bollo, A lonso de Sandoval u  otros? Los jesu itas novohispanos recurrieron a lo que 

todas las provincias al parecer experim entaron, que fue el uso  del castellano, de “la m edia 

lengua” o de intérpretes (el em pleo de intérpretes fue am pliam ente sugerido por Sandoval en 

su obra y por la Instrucción  sevillana). La peculiaridad de los jesu itas de la provincia

697 Correspondencia. Vicente Carafa, prepósito general a Pedro de Velasco, provincial de la Nueva España. 
Roma, 30 de noviembre de 1648, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Archivo 
Antiguo del Padre Provincial, sección III, carpeta 16, exp. 607, f. 153v.

698 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, p. 536.
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m exicana puede entenderse m ejor cuando vem os que tam poco hubo una voz o un debate 

intenso sobre los bautism os y rebautism os de los africanos y sus descendientes, dos tem as 

controversiales en la catequesis del negro en la A m érica m eridional, por lo menos, y donde 

el problem a del lenguaje fue considerado inevitablem ente.

En C órdoba de Tucum án, ante la diversidad cultural de los africanos tam bién optaron 

por aprender prim ero la “lengua angola” , diría un  padre “que es más universal” .699 G abriela 

A lejandra Peña concluye que para dicha ciudad los jesu itas fueron los únicos que se 

interesaron por aprender algún idiom a africano para el adoctrinam iento de los esclavizados. 

Jean-Pierre Tardieu tam poco localizó referencias sobre esta m edida por parte del resto de la 

Iglesia peruana pero sugiere que tal vez pudieron optar por el uso de intérpretes.700 Para la 

N ueva España, pasa lo m ism o, no hem os localizado que otras instituciones religiosas lo 

hayan hecho, por tanto, debido a que no existe una investigación que haya profundizado en 

el tem a, podem os decir por el m om ento, que los jesu itas novohispanos lo hicieron aunque la 

incidencia fue m ínim a porque fueron pocos quienes al parecer la aprendieron ante una gran 

cantidad de africanos de diverso horizonte cultural.701 La solución que consideraron más 

viable en todas las provincias, aún con sus lim itaciones, fue el uso de intérpretes, de quienes 

los registros jesu itas novohispanos revisados no detallan. Caso contrario ocurre en el análisis 

de la viceprovincia neogranadina, donde sabem os que por lo m enos desde la llegada de Diego 

de Torres Bollo y A lonso de Sandoval, entre 1604 y 1605, los emplearon. Para 1620, el 

colegio cartagenero ya contaban con 21 chalones  como los nom bró Sandoval, algunos de 

ellos fueron plurilingües.702 E n cierto m om ento, para no depender del perm iso del amo que 

en ocasiones prestaba a sus esclavos, los jesu itas com praron sus propios esclavos para que

699 Peña, La evangelización de indios, negros y  gente de castas en Córdoba de Tucumán durante la dominación 
española (1573-1810), p. 232.
700 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siécles, t. I, p. 524. Tal vez la existencia de padres 
lenguas jesuitas y otras medidas que emplearon para la enseñanza de los africanos y sus descendientes llevaron 
al autor a confirmar en posteriores estudios la preeminencia de la labor de la orden de san Ignacio sobre la del 
clero secular y del resto del clero regular en la provincia peruana. Tardieu, “Semiología del ‘silencio’ de los 
jesuitas ante la esclavitud de los Negros en Hispanoamérica”, p. 1.
701 Al igual que con los indios, los jesuitas desde su llegada primero experimentaron el uso de intérpretes y 
posteriormente la formación de padres lenguas, aunque su número fue mayor y aprendieron más lenguas de los 
nativos entre ellas la mexicana o náhuatl, zapoteca, otomí, tarasco, mixteco y mazahua. Sin embargo, como 
hemos visto, siempre hubo un escaso personal “lengua” que atendiera a la diversa población india a lo largo del 
periodo colonial. Torales Pacheco, María Cristina, “Iniciativas científicas y labor misional de los jesuitas en la 
Nueva España, s. XVI”, pp. 410-411.
702 Guerrero Mosquera, “Catecismos a través del Atlántico. La evangelización de kongos y ngolas en las 
posesiones portuguesas e hispánicas de ultramar. 1624-1697”, pp. 665-667.

299



les sirvieran de intérpretes. La fuente que ha servido a los investigadores para el estudio de 

estos personajes ha sido el proceso de beatificación de Pedro Claver (1698), el cual contiene 

el testim onio de los africanos que estuvieron cerca de los jesu itas cartageneros y los apoyaron 

en la catequesis de los esclavos que llegaban al puerto. A  través del análisis del proceso, 

G uerrero M osquera localizó la existencia de 39 intérpretes, de los cuales destacan los que 

provenían del Á frica occidental y dom inaban las lenguas de esa región, así tam bién de la 

presencia de M aría de M endoza, una chalona que ayudaba a la traducción entre los biafara.703

D e igual m anera, tam poco hem os encontrado referencias al uso de la “m edia lengua” 

a la usanza de la provincia peruana, no obstante, es posible que si bien no se usó, sí se buscó 

instruir al esclavo m ediante un discurso sim plificado que le perm itiera entender el m ensaje 

cristiano, en un estilo “fam iliar, llano y com ún” , y valerse de los ladinos y criollos más 

incorporados a la religión.704 E n N ueva España no hubo un interés por el m inisterio de form a 

m ás sistem ática a la m anera de Sandoval, tal vez por la escasez de curas y religiosos, los 

esfuerzos económ icos que esta labor conllevaría, la dificultad de aprender algún idiom a 

africano, y m ás que eso, la dificultad prevista para incidir de form a significativa en el 

adoctrinam iento de un sector de la población heterogéneo. E n el inform e sobre la pertinencia 

de aprender la lengua angola e im prim ir un vocabulario en esa lengua en Perú, redactado 

aproxim adam ente entre 1635 y 1638 que hem os m encionado en el capítulo segundo, se 

señalan 9 razones sobre la inviabilidad de que los padres aprendieran la lengua Angola, 

algunos coinciden con nuestro parecer. El redactor consideró que era im posible que se 

pudiera traducir en esta lengua las nociones esenciales de la doctrina cristiana; que una m ala 

traducción causaría efectos contrarios a los esperados, como la confusión en el m ensaje, por 

lo que era necesario aprenderla perfectam ente; que los bozales aprendían rápidam ente el 

español por los beneficios que les traía; que los africanos hablaban una diversidad de idiom as

703 Guerrero Mosquera, “De África a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena de Indias 
desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”, pp. 302-320.
704 A mediados del siglo XVIII el padre Antonio Cid del Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles 
se manifestaba en contra de que se les predicara a los indios en castellano, como lengua mexicana además 
cuestionaba la forma en que se les enseñaba: “ ...pues explíquenseles con estilo familiar, llano y común, y 
entonces las entenderá, porque si no mudamos de estilo, si no nos acomodamos a la capacidad de los sujetos, 
tampoco en castellano, habrá quien nos entienda.” Cid también fue un obrero de negros, más adelante lo 
mencionaremos. Su forma de pensar no sólo la compartían algunos jesuitas sino también lo consideraban con 
relación a la instrucción de los negros. Zambrano, Diccionario bio-bibiográfico de la Compañía de Jesús en 
México, t. XV, México, Editorial Jus, 1977, p. 491.
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y no sólo uno, como en Tucum án, de donde al parecer se quería replicar la iniciativa, la 

población africana del Perú era m ás heterogénea. En este sentido, el padre lengua sólo podía 

atender a los esclavos que hablaran esa lengua y no a los demás. Adem ás, con m ucho 

optim ism o, argum entaba que los curas y religiosos procuraban catequizar y confesar a los 

negros antes del fin de la C uaresm a; y finalm ente, concluía que era más provechoso que los 

ignacianos aprendieran m ejor una lengua de los indios que la Angola, es decir, era m ejor 

continuar com o hasta entonces. 705

U n m in is te rio  p ro p io  de la  C o m p añ ía

Las relaciones edificantes jesuitas desde finales del siglo X V I refieren la falta de procuración 

religiosa de los negros y m orenos en las ciudades por parte de la Iglesia, aunque las habitaran 

un significativo núm ero de ellos. En la ciudad de G uadalajara se dirá en 1595 que estaban 

“necessitados de quien tenga cuydado de sus alm as” .706 H em os visto  cómo el colegio se 

ocupó de ellos, incluso, el historiador Jorge Enrique D elgadillo N úñez ha concluido que para 

el siglo X V II fueron los jesu itas y los franciscanos quienes atendieron a los de la ciudad y 

pueblos cercanos.707 Juan Carlos R uíz G uadalajara afirm a que fueron los “habituales 

organizadores de la devoción de los negros y m ulatos en los territorios hispánicos” .708 El 

trabajo de Rafael C astañeda analizado en el prim er capítulo es el que ha aportado más 

indicios sobre ello, com o las referencias a las cofradías de negros y m ulatos y las devociones 

negras prom ovidas por la orden de San Francisco de A sís.709 E n líneas anteriores, 

m encionam os que las m isiones que hacían en San Luis Potosí pasaron a cargo de los jesuitas

705 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 532-535.
706 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1595. Monumenta mexicana, v. VI, p. 30.
707 Delgadillo Núñez, “De la devoción a la blasfemia. Aculturación religiosa y resistencia de negros y mulatos 
en la Guadalajara del siglo XVII”, p. 136.
708 Ruíz Guadalajara, “La dominación subvertida. Una aproximación a la población africana y afrodescendiente 
del pueblo español de San Luis Potosí y su entorno a través de la cofradía de la Soledad de morenos y morenas, 
1592-1655”.
709 Estela Roselló Soberón con base en los estudios de Castañeda García y Martínez Ferrer también concluye 
que fueron los franciscanos y jesuitas quienes más se interesaron por ellos. “Relevancia y función de las 
cofradías en el fenómeno de la evangelización de los negros y mulatos: el caso de San Benito de Palermo en el 
puerto de Veracruz, siglo XVII” en Rafael Castañeda García y Juan Carlos Ruíz Guadalajara (coords.),
Africanos y  afrodescendientes en la América Hispánica Septentrional. Espacios de convivencia, sociabilidad y  
conflicto.

301



en el siglo XV II, situación que se pudo replicar en otros espacios, pero que hasta el m om ento 

corrobora el interés de estas dos congregaciones en la evangelización del negro, por lo menos, 

en N ueva E spaña.710

Por otro lado, en 1612 y 1613 la residencia de Guatem ala, poco después de su 

fundación, señaló que se ocupaba de los pobres y los negros, pues, según sus propios 

inform es, tenían  noticia que no había quién quisiera confesarlos o enseñarles la doctrina 

cristiana, hasta que llegaron los padres y se ocuparon de ellos cada 15 días.711 D iscurso que 

adem ás puede invitar a pensar a que intentaban justificar de alguna m anera su reciente 

fundación. Por su parte, el Colegio de Puebla, que se dedicó en algún m om ento a los “tres 

géneros de gente” , señaló desde 1607 que del “tercer género” , los m orenos, no se preocupaba 

nadie m ás que la Com pañía: “ ...pues  ningunos otros que los de la Com pañía cuyda del 

aprovecham iento dellos” .712 Años más tarde, entre 1623 y 1624, sólo asistieron a “dos 

generos de gente” los negros y los indios de los obrajes, los m ás necesitados de doctrina, “por 

no aver otros, que cuyden del sino los nuestros” .713 E n cambio, para 1637 dirán que su 

principal atención estaba en los españoles e indios, aunque aún procuraban a los m orenos y 

m ulatos, que seguían siendo num erosos, em pero “por no estar esto tan  a nuestro cargo no se 

haze de ellos tercera clase” .714 D icha alusión, podría significar que el m inisterio estuvo a 

cargo de otras instituciones para entonces, al parecer del clero secular en las iglesias. Sin 

em bargo, tan  sólo ese año y el anterior, los jesuitas en Puebla los seguían confesando, les 

predicaban e instruían en la doctrina en la iglesia del H ospital de San  Pedro y en la de la 

Veracruz, verem os en el siguiente capítulo que inclusive el colegio se encargó en la segunda 

m itad del siglo X V II de una de las cuatro congregaciones m arianas que tuvo esta población 

en la provincia.

710 Creemos necesario tener en cuenta las jurisdicciones o presencia de las órdenes religiosas en determinados 
espacios y en otros no, ese factor determinaría también su trabajo con la población de origen africano, no sólo 
para la Nueva España sino también para el resto de los territorios dominados por las monarquías ibéricas.
711 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1612, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. III, 
leg. 29, exp. 13, f. 16r., y, carta anua de la provincia de Nueva España, 1613, Archivo General de la Nación, 
México, Jesuítas, v. III, leg. 29, exp. 15, f. 31.
712 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1607, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús, México, AGN, n. 96 [Copia Fotostática], fs. 21-25.
713 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1623, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 2, f. 82v.
714 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1636-1637, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, 
v. III, leg. 15, exp. 5, fs. 38v. y 39r.
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Las m ism as m enciones las podem os localizar en lo relacionado con los indios y la 

dem ás población, hasta en la residencia de V eracruz, que como hem os visto  se especializó 

en el tratam iento  con los negros, en 1612, dirán que aunque había otros institutos religiosos 

eran ellos a quienes m ás acudía la “gente de m ar y tierra” : “ . . .y  aunque ay aquí otras 

religiones es m ás frequentada nuestra casa que otras para confesar y com ulgar, oir serm ones 

y consultar n e g o c io s .” .715 M ás tardíam ente, todavía el Colegio de San Pedro y San Pablo 

seguía destacando que a pesar que había m ultitud de negros bozales, estaban “sin doctrina, 

ni parocho que cuide dellos.”716 Com o hem os advertido inicialm ente, las cartas y puntos de 

anuas fueron pensadas y elaboradas para la edificación de la orden creando una visión 

apologética de su labor en la evangelización de A m érica. Pensando en que ya había pasado 

la llam ada prim era evangelización, por parte de las órdenes m endicantes, esta labor se veía 

m ás necesaria para justificar su presencia en el N uevo M undo.717 Sin embargo, a través de 

su revisión hem os dem ostrado su vasto quehacer pastoral con los negros y m ulatos, que no 

se ha investigado y localizado para otros institutos religiosos en N ueva España, salvo el 

estudio de las cofradías de gente de color. Por lo que no hay que dem eritar por com pleto las 

apreciaciones de los ignacianos ante su trabajo con la población de origen africano, y que se 

entiende por lo analizado en los capítulos precedentes.

La últim a década del siglo X V I el jesu ita  resolvió segregar a la población para su 

adoctrinam iento. La prim era m itad del siglo X V II fue la etapa en la que las actividades 

relacionadas con el m inisterio de los negros se diversificaron y especializaron, para 

finalm ente consolidarse con la existencia de pocos padres lenguas en las ciudades donde su 

presencia fue significativa, com o en la ciudad de M éxico y V eracruz. E n algunos centros 

jesu itas su integración al catolicism o hizo que su labor con ellos estuviera al m ism o nivel que 

el trabajo con los españoles e indios, y en ciertos m om entos y colegios, incluso se privilegió.

715 Carta anua de la provincia de Nueva España, 1612, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. III, 
leg. 29, exp. 13, f. 16r.
716 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1627, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 9, f. 194 v.
717 Estudios sobre el quehacer de los jesuitas con los esclavos negros en otras provincias americanas también 
refieren cómo en la documentación de la orden se reiteran estas afirmaciones -la desatención por el resto de la 
Iglesia de ellos y el quehacer casi excesivo de los ignacianos con los negros-. Para ver la situación de la 
provincia paraguaya, una de las provincias y viceprovincias fundadas en la segunda etapa de fundaciones a 
inicios del siglo XVII. Ver: Baravalle, “¿Rescate de la identidad perdida? Las Congregaciones de los negros y 
la Compañía de Jesús en el Río de la Plata. Primera mitad del siglo XVII”, pp. 190-191.
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El increm ento territorial y poblacional de las ciudades novohispanas llevó a que los espacios 

para su instrucción continuaran, aum entaran y se diversificaran, localizam os la labor con 

ellos ahora tam bién en los obrajes de paños y en otras iglesias y capillas. Por ejemplo, hem os 

visto  que entre 1598 y 1599, el Colegio de G uadalajara destinó una capilla de su iglesia para 

la instrucción de los negros, en 1609 los atendieron en la propia iglesia, y para 1636 y 1637, 

en una que estaba fuera de la ciudad. Si bien, hay que profundizar a qué se debieron esos 

cambios, que enfrentaron tam bién otros colegios, vem os que se buscaron espacios para un 

adoctrinam iento más constante y estable, que para la provincia novohispana se consolidará 

en Zacatecas, Puebla y al parecer tam bién en V alladolid y V eracruz con la fundación de 

congregaciones m arianas bajo el cobijo jesuita.
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C a p ítu lo  6.- L a  esclav itud  de la  V irgen . L as congregaciones m a ria n a s  de negros,
m orenos y p a rd o s .

“Y los criados con sus amos, cómo? Prosigue el Cathecismo, y respóndeles con San Pablo: Como quien sirve 
a Dios en ellos. O pobrecitos! O abatidos! O miserables! Levantad esos corazones, y no malogréis perdidos 

tantos trabajos. Quién os dio essa suerte? Quién os hizo esclavos? ¿No es Dios dueño absoluto del Universo, 
que por medio dessa esclavitud os dispone una eterna libertad? Pues servid en vuestros amos al mismo Dios; 

haced cuenta, os dice el Apóstol, que esse amo, à quien servis, es el mismo Christo, y assi cada trabajo será
una corona, cada tribulación un mérito, y cada fatiga una gloria.”

Plática XXXVI. De las obligaciones que deben guardar los amos, y los esclavos.
Juan Martínez de la Parra, Luz de verdades católicas y  explicación de la doctrina christiana...

Los m inisterios ordinarios de los colegios evidentem ente continuaron hasta la expulsión de 

la orden pero, al parecer en determ inados m om entos, algunos fueron prestando m enor o 

m ayor atención que otros según la situación de la provincia y de la sociedad, por ejemplo, la 

frecuencia de las m isiones itinerantes, de las doctrinas de negros por las calles e incluso de 

la enseñanza de la D octrina C ristina. U n m inisterio particularizado hacia los negros que 

em pezó a inicios del siglo X V II y pervivió hasta la expulsión de la orden fue el de las 

congregaciones m arianas de población de origen africano, libre y esclava, del cual nos 

ocuparem os a continuación. La procuración religiosa de los africanos y sus descendientes, al 

igual que la de los habitantes de la ciudad, estuvo presente en casi todos los aspectos de su 

vida y durante todos los días del año, en especial, la de los cofrades y congregantes.

H em os visto  que los ignacianos de ciertos colegios de la provincia novohispana 

atendieron a los m iem bros de algunas cofradías de personas de origen africano que estuvieron 

bajo el cobijo de otras órdenes religiosas, del clero secular o pudiera ser que de ellos m ism os, 

en lugares com o la ciudad de M éxico, Puebla de los Ángeles, Veracruz, G uadalajara y San 

Luis Potosí. Sin em bargo, la Com pañía de Jesús tam bién contó con sus propias corporaciones 

religiosas que en m uchos aspectos fueron sim ilares a las fam osas cofradías u  otras 

asociaciones de fieles. Antes, habría que m encionar que la historiografía poco se ha 

interesado y profundizado en estas instituciones en N ueva E spaña así com o en las dem ás 

provincias am ericanas las cuales existieron casi inm ediatam ente a la llegada de la C om pañía 

a los v irreinatos y hasta su expulsión.718

718 Para Nueva España, por ejemplo, Antonio Cano Castillo analiza en su obra las congregaciones de la 
Anunciata del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, las cuales estuvieron integradas por miembros del
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Las litterae anuae  son una fuente im portante para localizar su existencia en todas las 

provincias jesu itas am ericanas. Sin em bargo, estas m enciones se lim itan sólo a señalar su 

presencia sin m uchas veces profundizar en ellas. E n la docum entación jesu ita  se dan más 

indicios de las congregaciones de indios, chinos, españoles (religiosos o laicos) por lo que se 

puede dar un m ayor seguim iento de su desarrollo, caso contrario pasa con las congregaciones 

de los negros. Pero, los puntos de anuas, nos proporcionan m ás inform ación que para el caso 

novohispano hem os com plem entado con otros registros de la Com pañía.

El objetivo del presente capítulo fue estudiar a las congregaciones de negros bajo el 

cobijo jesuita. Pretendim os analizar su vida interna en térm inos económ icos, sociales pero 

sobre todo religiosos. A sim ism o el tipo de relaciones que sostuvieron con su m undo exterior 

y las actividades de caridad y piedad que realizaron. N os planteam os adem ás establecer 

com paraciones con otro tipo de asociaciones piadosas y con el devenir de las congregaciones 

de otras provincias u ltram arinas con base a los escasos acercam ientos que se han hecho al 

respecto, lo cual nos ha perm itido am pliar el eje de análisis y no aislar la problem ática del 

contexto hispanoam ericano.

1.- O b je tivos y orígenes

Para em pezar, estim am os necesario aclarar que el térm ino congregación dentro del instituto 

ignaciano se entiende por la reunión de personas de form a perm anente o estable y tem poral 

o extraordinaria, en este sentido, se considera a la Com pañía de Jesús com o una congregación 

en sí m ism a.719 A hora bien, una congregación m ariana es considerada una congregación 

estable a una com unidad u obra apostólica. M ientras que las congregaciones tem porales 

fueron las reuniones entre los niveles m ás altos de la orden donde se trataban cuestiones de

clero secular novohispano y Rosario Torres Domínguez, la congregación de estudiantes del Colegio del Espíritu 
Santo de Puebla. Cano Castillo, El clero secular en la diócesis de México (1519-1650)..., pp. 690-696, y, 
Rosario Torres Domínguez, “Los Colegios regulares y seculares de Puebla y la formación de las elites letradas 
en el siglo XVIII”, tesis de doctorado en Historia, Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de 
Filosofía y Letras, ciudad de México, México, 2013, pp. 65-66.
719 También hubo congregaciones en dependencias del clero secular, de otras órdenes religiosas y de conventos 
de monjas. Rodolfo Aguirre Salvador menciona algunas de las establecidas en el arzobispado de México entre 
1680 y 1750, destaca entre ellas las de la Compañía de Jesús. Cofradías y  asociaciones de fieles en la mira de 
la Iglesia y  de la Corona: arzobispado de México, 1680-1750, p. 59.
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su gobierno y demás, así tenem os a la congregación general, la de procuradores, la de los 

provinciales, la congregación de la provincia y la reunida para elegir al vicario general. De 

tal m anera, las congregaciones m arianas se entienden en térm inos generales com o grupos de 

personas que se jun tan  bajo la protección especial de M aría “para seguir un  m odo de vida 

que busca integrar la fe y virtudes cristianas con la vida y ocupaciones diarias.” 720 A unque 

las congregaciones m arianas com enzaron form alm ente en 1563, los estudiosos encuentran 

sus orígenes incluso desde Ignacio y los jesuitas fundadores. Pero, la prim era congregación 

form al la encontram os cuando en el Colegio Rom ano, el jesuita belga Jean  Leuinis com enzó 

una entre sus estudiantes bajo las líneas de lo que había visto  hacer a otros ignacianos. En 

1564 la congregación fue puesta bajo la protección de N uestra Señora y tiem po después tom ó 

el nom bre de la A nunciación a causa de que la iglesia cercana se llam aba así, convirtiéndose 

tam bién en su sede. Sus prim eras reglas tam bién datan de 1564, las cuales fueron retom adas 

por las futuras congregaciones:

. . .el fin que pretendían era el progreso en la fe cristiana y en los estudios; los m edios 
para conseguir este fin eran confesión sem anal y com unión m ensual, y M isa, 
recitación del rosario o el Oficio de la Virgen, m editación y exam en diario de 
conciencia, así com o reuniones y pláticas determ inadas por la regla, cuidado de los 
pobres o visitas a los enferm os.721

En el cuerpo de gobierno de la congregación estaban un  jesu ita  del colegio quien la 

“gobernaba” , el prefecto, que era elegido entre los congregantes “m ayores y m ás sensatos” , 

y otros 12 que ayudaban a la supervisión de la congregación. D ebido a la expansión de la 

congregación del Colegio Rom ano fue necesario dividirla en dos secciones, la de estudios 

m enores y m ayores, lo que llevó a una nueva serie de reglas en 1574, diseñadas por Claudio 

A quaviva (1581-1615), las cuales agregaron ciertas añadiduras a las anteriores que no 

cam biaron su fin.

La propagación de las congregaciones por otros colegios jesu itas de R om a y de todo 

el m undo se dio de form a rápida en un espacio de veinte años debido al im pulsó que le dieron

720 Charles E. O’Neill y Joaquín Ma. Domínguez, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográfico- 
temático, v. I, Madrid, España, Universidad Pontificia Comillas-Institutum Historicum, 2001, pp. 907 y 914.
721 Charles E. O’Neill y Joaquín Ma. Domínguez, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográfico- 
temático, v. I, p. 915
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los padres generales en curso. La prim era congregación del Colegio Rom ano siem pre fue 

reconocida com o el m odelo de las otras, y desde 1576 aproxim adam ente ya había una 

tendencia de las externas a afiliarse a ella. Con el objetivo de seguirla prom oviendo, que se 

conform ara con la autorización del pontífice y aum entara sus beneficios espirituales, bajo el 

influjo de Claudio A quaviva (1581-1615), el papa Gregorio X III publicó el 6 de diciem bre 

de 1584 la B ula O m nipotentis D ei donde canónicam ente erigió la C ongregación del Colegio 

Rom ano com o la prim era del m undo “M adre y cabeza de todas” bajo el título de la 

A nunciación de la B ien A venturada V irgen M aría, y concedió a todas aquellas fundadas en 

los colegios jesu itas varias indulgencias, privilegios y plenarias, adem ás las colocó bajo la 

dirección del prepósito  o vicario general de la orden, quién tenía la facultad de erigir otras y 

afiliarlas a la Prim aria “ ...com o  m iem bros a su cabeza, de tal m anera que gozen de las 

m esm as gracias, indulgencias, rem isión de pecados y demás privilegios que goza la 

p r i m e r a .” , tam bién le otorgó la autoridad de visitarlas y realizar cualquier decreto para su 

buena adm inistración.722

A ños después, Sixto V  en 1587 publicó dos bulas m ás que aum entaron los privilegios 

concedidos por la de Gregorio XIII, en ellas extendía al general la facultad de erigir 

congregaciones en los colegios y dem ás dependencias de la Com pañía:

. p u e d a  fundar o instituir no solo una, sino m uchas congregaciones, ahora sean 
solam ente de estudiantes, o solo de otros fieles o de entre am bos dos jun tos así bajo 
el título de la A nunciación de la B ien A venturada V irgen M aría com o de otras 
qualquiera invocación, en cada una de los lugares de nuestra Com pañía, iglesias, 
casas o colegios com o tam bién en los Sem inarios que están a cargo de la 
C o m p a ñ ía .723

722 Patente del padre General Juan Paulo de Oliva con que se erigió la Congregación, que hoy llaman de los 
Morenos bajo el título de la Anunciata, Puebla de los Ángeles, 6 de julio de 1774 [copia], Archivo Histórico 
Nacional, Madrid, España, sección clero-jesuitas, leg. 862, n. 70.
723 Bula del Señor Sixto V en que se extiende la facultad de eregir congregaciones en los colegios de estudios 
de la Compañía. Corresponde a la erección de la Congregación de Nuestra Señora de la Anunciata o Esclavitud 
de los Morenos, Puebla de los Ángeles, 1774 [copia], Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, sección 
clero-jesuitas, leg. 86, n. 2. Patente del padre General Juan Paulo de Oliva con que se erigió la Congregación, 
que hoy llaman de los Morenos bajo el título de la Anunciata, Puebla de los Ángeles, 6 de julio de 1774 [copia], 
Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, sección clero-jesuitas, leg. 862, n. 70. El apoyo de los sumos 
pontífices a las congregaciones marianas se refleja en una serie de bulas y breves papales sobre ellas de entre 
1584 y 1765. Charles E. O’Neill y Joaquín Ma. Domínguez, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: 
biográfico-temático, v. I, p. 917.
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Es así com o, Claudio A quaviva redactó las prim eras Reglas Com unes de las 

congregaciones m arianas en 1587, siendo el m ism o autor de las de 1574, no diferían m ucho, 

dichas reglas continuaron hasta la supresión de la orden en 1773, cuando pasaron a otros. Las 

norm as de 1587 reflejan el m odo de proceder de la Com pañía de Jesús en todos sus 

m inisterios, por un lado una necesidad de reglam entarlos y  controlarlos y  por otro una 

flexibilidad y adaptación a los contextos, lo que pudo devenir en su perm anencia y expansión 

por el m undo. E n la introducción de las reglas se lee:

N os ha parecido bien establecer estos estatutos para que sean lo posible com unes a 
todas las C ongregaciones afiliadas a la de Rom a, dejando, con todo, a cada una la 
facultad de conservar y establecer sus propios estatutos particulares, de acuerdo con 
la diversidad de personas y lugares, contando con la aprobación del R ector (del 
Colegio).724

La expansión geográfica de las congregaciones trajo la diversificación de la calidad 

u origen de las personas que las integraban. Charles E. O ’N eill y Joaquín Ma. D om ínguez 

las dividen básicam ente en las de sacerdotes y religiosos y las de seglares, las diferencian de 

alguna form a por las obras de caridad y servicios espirituales y m ateriales que realizaban 

cada una. Las prim eras se preocuparon prim ordialm ente por la vida sacerdotal y religiosa, y 

las de seglares, atendían a los enferm os en los hospitales, cuidaban a los presos de las 

cárceles, protegían a los pobres, ayudaban a los m isioneros a la propagación del evangelio, 

enseñaban el catecism o, organizaban ejercicios, entre otras actividades.725 El establecim iento 

y difusión de las congregaciones m arianas se dio dentro del contexto de la Contrarreform a, 

los ignacianos vieron en ellas el m edio para fom entar el espíritu y m inisterios de la orden, 

reconocieron que las jun tas bajo la protección de la virgen M aría tenían una gran fuerza para 

aum entar la piedad y los ejercicios de virtud de los fieles.

.. .por el exem plo de unos y de otros el qual suele ser mui eficaz para m over fácil y 
suavem ente a todas partes los ánim os de los hom bres por esta causa com o nuestra 
Com pañía desea en todos los m odos que convienen a su instituto con la aiuda de D ios

724 Charles E. O’Neill y Joaquín Ma. Domínguez, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográfico- 
temático, v. I, p. 916.
725 Charles E. O’Neill y Joaquín Ma. Domínguez, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográfico- 
temático, v. I, pp. 916-917.
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aiudar y prom over en Espíritu  la salud y perfección de los próxim os juzgo  a verdad 
no om itir este cuia eficacia experim enta.726

D esde la asistencia jesu ita  de España transitaron a las provincias de ultram ar, a Perú 

en 1571 y a N ueva E spaña en 1574, de donde pasaron a A m érica central y Sudam érica e islas 

adyacentes.727 La fundación de nuevos colegios y sem inarios fue de la m ano a la de las 

congregaciones, para el caso novohispano verem os cóm o la provincia las prom ovió desde 

pocos años después a su llegada en 1572 hasta m ediados del siglo XVIII.

2.- L as congregaciones m a ria n a s  de la  p ro v in c ia  n o v o h isp an a

E n la N ueva España, al parecer, la prim era congregación m ariana se fundó en 1574 en el 

Colegio M áxim o de San Pedro y San Pablo cuyos integrantes fueron estudiantes del colegio. 

El prim er año del siglo X V II la congregación se dividió en dos, al igual que en su m om ento 

la prim era del Colegio Rom ano, de tal m anera que se conform ó la congregación de estudios 

m ayores integrada por filósofos, teólogos y clérigos, y la de estudios m enores, que era de los 

estudiantes de letras, los hum anistas.728 El éxito de estas prim eras congregaciones, según 

A ntonio Cano Castillo, llevó a que en el m ism o Colegio M áxim o y en los dem ás se fundaran 

congregaciones, una lógica que se continuó hasta el siglo XVIII. A  través de la revisión de 

las cartas y puntos de anuas se puede seguir el desarrollo de estas com unidades piadosas, sin 

em bargo, la falta de localización de m uchos de estos docum entos im piden un análisis m ás 

com pleto por el m om ento. Con base a las localizadas, podem os observar que para el resto  

del siglo X V I las hubo tam bién en los otros institutos de la ciudad de M éxico, es decir, en la 

Casa Profesa, San Gregorio y San Ildefonso, así com o en el Colegio del Espíritu  Santo en 

Puebla, O axaca y G uadalajara, este últim o antes del prim er lustro del siglo XVII. A  pesar de 

la autorización pontificia, en años anteriores, para fundar m ás congregaciones donde hubiera 

colegios u  otros establecim ientos jesuitas en el m undo, en 1605 el procurador de la provincia

726 Patente del padre General Juan Paulo de Oliva con que se erigió la Congregación, que hoy llaman de los 
Morenos bajo el título de la Anunciata, Puebla de los Ángeles, 1774 [copia], Archivo Histórico Nacional, 
Madrid, España, sección clero-jesuitas, leg. 862, n. 70.
727 Charles E. O’Neill y Joaquín Ma. Domínguez, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográfico- 
temático, v. I, pp. 915-916.
728 Cano Castillo, El clero secular en la diócesis de México (1519-1650)..., pp. 690-696.
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novohispana M artín  Peláez recibió respuesta del general Claudio A quaviva (1581-1615) a su 

solicitud de instituir congregaciones de la A nunciata tanto para españoles com o para indios 

en todos los colegios de la provincia, intención acorde a la población am ericana. E l prepósito 

respondió “V.R. Podrase dar principio a la Congregación de la A nnunciata en los lugares que 

pareciere al padre provincial y  después nos avisen de la invocación que hubiere tom ado para 

que em biem os la agregación sin la qual no pueden gozar de las indulgencias.” 729 Con el 

im pulso, com o hem os dicho, de los superiores en el reino y  en R om a, las congregaciones 

novohispanas aum entaron significativam ente en los años posteriores, para la prim era m itad 

del siglo X V II las hubo adem ás en G uatem ala, M érida, Pátzcuaro , San Luis Potosí, 

Tepotzotlán, V alladolid , Zacatecas y  Q uerétaro . En la últim a m itad del siglo X V II, hay 

m enciones de ellas tam bién en V eracruz y  hacia m ediados del siglo X V III en Celaya, 

D urango, N ueva Veracruz, Q uerétaro y San Luis de la Paz. Su perm anencia, expansión y 

aum entó durante casi dos siglos, su im portancia am erita un estudio m ás profundo, aún 

pendiente.

E n el caso de las congregaciones m arianas jesuitas novohispanas las hubo de clérigos 

y estudiantes así com o de seglares, dentro de las cuales hubo una distinción étnica 

principalm ente, puesto que existieron las de españoles, indios, negros e incluso y chinos, 

com o en general se les nom bró al grupo que las conform aba. El carácter étnico de las 

congregaciones donde predom inaba la calidad, se dio sobre todo en los siglos X V I y XVII. 

Com o estructuras cam biantes acordes a sus contextos, dicha diferenciación fue tom ando otras 

características con el tiem po, y para el siglo X V III las congregaciones estuvieron integradas 

por las m ezclas de dichos grupos, aunque la distinción aparentem ente continuó, por lo m enos 

eso pasó con la de negros. El m estizaje que se fue dando entre la población llevó a que los 

ignacianos y la población, aunque no de form a exclusiva, consideraran viable que existieran 

congregaciones de indios “m exicanos” y de indios “ladinos” o que las de negros y m ulatos 

en adelante se les identificara o autoidentificaran com o de m orenos y pardos, y las de 

españoles las integraran tam bién criollos, sin em bargo, la división, cam bio o perm anencia de 

las denom inaciones tam bién pudo deberse a otros factores. E n el caso de las identificadas

729 Respuestas del padre Claudio Aquaviva, general al memorial del padre Martín Peláez, procurador de la 
provincia de México, Roma, 20 de abril de 1605, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía 
de Jesús, México, Archivo Antiguo del padre provincial, sección III, carpeta 4, exp. 140, f. 81r.
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com o de indios, al que pudieran gozar de cobros de pagos m enores o el de los negros de 

evadir una categoría que los asociaba m ás con la esclavitud.730 La diversificación y m ayor 

grado de m estizaje del siglo X V III condicionó de alguna form a el esquem a de clasificación 

de la sociedad que los jesu itas habían em pleado, en térm inos doctrinales, en los siglos 

anteriores, dando paso a un adoctrinam iento cada vez m ás generalizado en el caso de los 

dem ás m inisterios.

Por otro lado, particular m ención m erece la C ongregación de la C ircuncisión del 

Señor de las naciones extranjeras fundada en el Sem inario de San  G regorio de indios de la 

ciudad de M éxico, que se ubicaba a un costado del colegio m áximo, sus m iem bros eran 

japoneses, chinos, sangleses y de todas las islas de Filipinas, además, de indios ladinos que 

llam aban capote, al parecer se fundó a principios del siglo X V II y fue la única com puesta por 

estos grupos en la provincia.

Las denom inaciones que los jesu itas em plearon para clasificar a la sociedad 

novohispana, con estrecha relación a su labor apostólica, correspondieron sobre todo a 

cuestiones étnicas o referentes a su calidad. Su segregación en las doctrinas por las calles, en 

la enseñanza de la D octrina Cristiana, en las m isiones y congregaciones m arianas fue con el 

objetivo de brindarles una atención m ás “personalizada” y tener m ayor control sobre ellos, 

consideraron que sólo era factible si se agrupaban con sus pares en térm inos culturales, es así 

com o tam bién vem os una subdivisión entre los distintos grupos de indios y de negros. N o 

obstante, tam poco descartam os que su condición juríd ica, estatus social y nivel de inserción 

a la religión católica fueran factores que determ inaron su agrupam iento en ciertos m om entos,

730 En el Colegio de San Pablo de Lima en la provincia peruana, la congregación de El Salvador de negros y 
morenos, al parecer fundada hacia 1578, se dividió en 1636. De manera que en 1658, en las ordenaciones al 
colegio por parte del visitador Andrés de Rada encontramos referencias de los prefectos que se hicieron cargo 
de las tres congregaciones marianas y la decuria de niños de esta población: la de mulatos, la de negros criollos 
y la de los negros de Guinea. Jean-Pierre Tardieu sugiere que la división obedeció a cuestiones pedagógicas 
para atender a cada grupo de la mejor manera pero también como forma de control que evitara que los mulatos 
y criollos, conocidos como la gente más “libertada y desamparada” “contaminaran” a los recién llegados del 
África, así también, evitar conflictos antagónicos entre esclavos y libres y entre criollos, bozales y ladinos. La 
separación acentuaba las diferencias entre los distintos grupos y evitaba una conciencia colectiva que atentaba 
contra el orden colonial. No descartamos que algunos de esos factores llevará a los jesuitas a segregarlos de tal 
forma, sin embargo, parece que se trató de un caso singular puesto que en las congregaciones de negros 
novohispanas no localizamos referencias a que se procediera de la misma forma aunque las tensiones estuvieran 
presentes. Ver Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, pp. 478-479 y 552-554.

312



com o ya lo hem os m encionado en el capítulo anterior. Por lo tanto, la segregación étnica 

dentro de la política jesu ita  dejó de ser viable en tiem pos anteriores a la expulsión.

La cantidad y desarrollo de las distintas congregaciones de seglares am erita un  estudio 

aparte, pero podem os sugerir con base a las fuentes analizadas que fueron m ás las com puestas 

por españoles, después las de indios que existieron a lo largo del periodo de estudio en el 

Colegio-Sem inario de San G regorio, Espíritu Santo de Puebla, C olegio-N oviciado de 

Tepotzotlán (indios principales), y en Zacatecas. Y  finalm ente, las congregaciones de 

africanos y sus descendientes (libres y esclavos) que se fundaron por lo m enos en los colegios 

de Zacatecas, Espíritu  Santo, V alladolid y V eracruz durante el siglo XV II, lo cual 

corresponde con el periodo de m ayor auge en la fundación de asociaciones piadosas de 

personas de origen africano, ver cuadro 21.731 A ntes de analizarlas, cabe señalar que la 

historiografía sobre las cofradías de población de origen africano en N ueva España hasta 

ahora no había considerado a las congregaciones jesuitas, salvo algunas m enciones a la 

erigida en el colegio angelopolitano, de la cual hem os encontrado m ayor inform ación. Tal 

vez, el aparente recién interés por la tem ática; la dispersión de los registros jesu itas; y la 

consulta de otro tipo de docum entación por parte de los investigadores no había sido posible 

profundizar en su origen y fundaciones, adm inistración y funcionam iento.

Cuadro 21. C ongregaciones m arianas jesu itas de población de origen africano en N ueva
España

T ítu lo Colegio F ech a  de 
fu n d ac ió n

U ltim as
no tic ias

C ap illa

Congregación de 
negros o 

Congregación y 
Esclavitud de la 

Santísim a V irgen

Colegio de San 
Luis G onzaga, 

Zacatecas

1610 1628ca. Capilla a lado 
de la iglesia del 

colegio

Congregación de 
la Esclavitud de 

la V irgen de 
m ulatos y 
negros/La

Colegio del 
Espíritu  Santo, 
Puebla de los 

Á ngeles

1663 1767 Capilla de 
N uestra 
Señora,

ubicada debajo 
del coro de la

731 Contamos con escasa información sobre la congregación fundada en la residencia de Veracruz, entre ellas 
su fecha de fundación y periodo de vida.
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Esclavitud de 
N uestra Señora 

de los m orenos y 
pardos

iglesia del 
colegio

Congregación de 
M orenos y Pardos

Colegio de 
V alladolid

1697 ¿? ¿?

Congregación de 
negros

Colegio de 
V eracruz

¿? 1767 ¿?

L a  C ongregación  de neg ros de la  c iu d ad  m in e ra  de Z aca tecas

Los jesu ítas de la residencia y después Colegio de Z acatecas atendieron a la población de la 

ciudad y de las haciendas, carboneras y reales m ineros circunvecinos. P o r su principal 

actividad económ ica fue que la región contó un im portante núm ero de individuos de origen 

africano, libres y esclavos. E n este sentido, su desarrollo poblacional tuvo que ver con la 

bonanza o decadencia de la producción m inera a lo largo del tiem po. Para la prim era mitad 

del siglo X V II se habla de una estabilidad en la producción m inera con un aum ento en los 

prim eros treinta años, una dism inución en 1640, y en la prim era m itad del siglo X V III 

experim entó otro aumento. La población esclava negra para la prim era m itad del siglo X V II 

osciló entre los 800 individuos, de los cuales se ha dicho que la m itad fueron hom bres, y la 

o tra de mujeres. Los hom bres trabajaban en las haciendas y en la fundación y am algam ación 

de la plata  en las minas, m ientras que las m ujeres se dedicaron en especial al servicio 

dom éstico. E n el caso de los m ulatos, libres y esclavos, tam bién los encontram os trabajando 

en las m inas y haciendas pero adem ás realizando trabajos artesanales y de servicios, en 

especial, el de zapatero o como criados y m ayordom os de los m ineros.732

En 1606 los ignacianos consideraban que en la ciudad había una gran cantidad de 

m orenos, a quienes adoctrinaban y adm inistraban algunos sacram entos desde finales del siglo 

anterior. Sin em bargo, a petición de los “principales de ellos” y “teniéndolo por casso de 

m enor valor” los solicitantes pidieron que se les jun tara  m ediante el repique de la cam pa na

732 Georgina Indira Quiñones Flores, “La cofradía de San Juan de la Penitencia en Zacatecas, siglos XVII- 
XVIII: un ejemplo de la religiosidad lúdica” en Rafael Castañeda García y Juan Carlos Ruíz Guadalajara 
(coords.), Africanos y  afrodescendientes en la América Hispánica Septentrional. Espacios de convivencia, 
sociabilidad y  conflicto.
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para decirles sermón, pláticas y doctrinas. Es por ello, que se ordenó que a la brevedad se les 

fundara una C ongregación de la V irgen.733 Para aquel año el colegio contaba ya con dos 

congregaciones de la A nunciata, una de indios y otra de españoles.

La iniciativa por parte de los negros y m orenos para congregarse bajo la tutela  de la 

V irgen M aría y la dirección de los religiosos de San Ignacio nos habla de una voluntad por 

constituirse en un  cuerpo piadoso del cual sabían sus “principales” adquirirían obligaciones 

pero sobre todo beneficios espirituales, m ateriales y sociales. Lo anterior, nos habla de 

sujetos activos que buscaron los pocos espacios legítim os dentro del sistem a colonial que les 

brindaran dichas oportunidades.734 Lo m ism o hicieron en años posteriores los futuros 

m iem bros de la cofradía de m ulatos, libres y esclavos, de San Juan de la Penitencia en la 

ciudad zacatecana. E n 1635, un grupo que representaba a los m ulatos solicitó al vicario de la 

ciudad, D om ingo de O ñate y R ivadeneyra, la fundación de una cofradía en la iglesia 

parroquial de la ciudad “ .. .que no tenem os cofradía fundada en esta ciudad donde podam os 

sacar una procesión de sangre para hacer penitencia de nuestros p e c a d o s .” . Los 

peticionarios puntualizaron “ .s a lg a m o s  con nuestra p r o c e s ió n .e l  M artes Santo en el 

ta rd e .. .y el dicho día que así elegim os es desocupado, que ninguna cofradía, así de españoles 

com o de indios ni negros, ni la hay aquel dicho día, ni de la dicha advocación hay otra 

fundada en esta dicha ciudad.”735 La últim a noticia que tenem os de la C ongregación de 

negros de Zacatecas data de 1628 (ver cuadro 21), no sabem os cuándo y cuál fue su destino 

final, por las alusiones que hicieron los cofrades de San Juan  de la Penitencia podem os 

deducir que para entonces no existía y que probablem ente algunos de los m ulatos fueron 

parte o herederos de los congregantes de la Virgen.

733 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1606. Archivum Romanum Societatis Iesu, Antigua 
Compañía, Asistencia Hispanica, México, 14, f. 465 v.
734 El establecimiento formal de las doctrinas de negros en la ciudad de México en 1599, de las que hablamos 
en apartados anteriores, posiblemente también fueron por iniciativa de los negros. Entre 1600-1602 en un 
diálogo con los “primeros” cofrades de la asociación del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción se 
determinó en que además de hacer la doctrina los domingos de advientos se realizaran a demás en los primeros 
domingos del mes. Lo anterior son indicios de un diálogo entre negros y jesuitas en la fundación y 
funcionamiento de su quehacer religioso.
735 Quiñones Flores, “La cofradía de San Juan de la Penitencia en Zacatecas, siglos XVII-XVIII: un ejemplo de 
la religiosidad lúdica”. La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de los Morenos y Mulatos fundada en la 
iglesia de la Veracruz en el pueblo español de San Luis en 1598 también se dice se dio por “instancia y ruego 
de los morenos deste pueblo” y principalmente de un negro esclavo. Ver: Ruíz Guadalajara, “La dominación 
subvertida. Una aproximación a la población africana y afrodescendiente del pueblo español de San Luis Potosí 
y su entorno a través de la cofradía de la Soledad de morenos y morenas, 1592-1655”.
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Tuvieron que pasar un par de años para que en 1610 se fundara la congregación 

“ ...q u e  hacia m ucho tiem po se desseava ,.. .” . Su establecim iento supuso la construcción de 

una capilla aparte, a las espaldas de la iglesia del colegio y  con puertas a la calle, con el fin 

de facilitar la atención de una m ayor cantidad de negros y m ulatos: “ . a  enseñar la doctrina 

christiana, y lo dem as tocante a su salvación de que estan mui necessitados, por ser ellos en 

si m uchos y andar com o sin dueño, y sin pastor d e s c a m in a d o s .” 736. M ientras se edificaba 

el inm ueble se seguía atendiendo a los m orenos los dom ingos por la tarde en la puerta  de la 

iglesia m ayor.737 Para 1624, la capilla aún no estaba term inada pero los congregantes ya 

hacían uso de ella los dom ingos de cuaresm a para escuchar las pláticas que se les hacían.738 

La últim a m ención a la Congregación y Esclavitud de la Santísim a V irgen de Zacatecas en 

las anuas la tenem os en 1625,739 pero en 1628 todavía se alude a su capilla, que para entonces 

se le nom braba iglesia, la cual siem pre se describió en las relaciones com o m uy buena o muy 

capaz en donde se jun taban  entre año para sus fiestas, pláticas y doctrinas.740

736 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1610, Archivum Romanum Societatis Iesu, Antigua 
Compañía, Asistencia Hispanica, México, 14, f. 574v.
737 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1613, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, v. 
III, leg. 29, exp. 15, f. 30; carta anua de la Provincia de la Nueva España, 1620, Archivo Histórico de la 
Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta III, exp. 13, f. 18v; carta 
anua de la Provincia de la Nueva España, 1621, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía 
de Jesús, México, Fondo Decorme, caja 2, carpeta IV, exp. 1, f. 33, y, carta anua de la provincia de Nueva 
España, 1622, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 25, exp. 1, f. 61v.
738 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1624, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 3, f. 117r.
739 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1625, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 4, f. 133. El término “Esclavitud” asignaba a ciertas asociaciones piadosas y de devoción, asimismo 
era una forma simbólica de nombrar a un tipo de piedad superior que no por coincidencia encontraba en las 
congregaciones marianas jesuitas de personas de origen africano un doble significado ya que parte de sus 
miembros estaban bajo la condición de esclavitud.
740 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1628, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 10, f. 201r. En los puntos de anua del Colegio de Zacatecas de 1699 sólo se consigna la existencia de 
dos congregaciones: la Congregación de la Concepción de indios y la Congregación de la Anunciata de seglares, 
tal parece las mismas que se fundaron desde inicios del siglo XVII. Lo cual refuerza nuestra idea que la 
congregación de negros se disolvió antes de la primera mitad del siglo XVII, la pregunta sería ¿por qué no 
compartió el mismo destino que la de seglares e indios, siendo que aún se siguieron fundado cofradías de 
población de origen africano como se ha estudiado? Lo que es una realidad es que en las relaciones jesuitas no 
se le dio el mismo seguimiento a las congregaciones de negros como a la de indios o españoles. Puntos de anua 
del Colegio de Zacatecas, 1699, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 26, exp. 79, fs. 365-366.
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C a rid a d , p ied a d  y devoción. L a  C o ngregación  de la  E sc lav itu d  de N u e s tra  S eñ o ra  de 
los m orenos y p a rd o s  de P u e b la  de los Á ngeles

Por otra parte, la labor pastoral de los jesu itas con la población de la diócesis poblana vivió 

un periodo de incertidum bre e inestabilidad debido a los pleitos que sostuvieron con el 

ordinario Juan de Palafox en la A ngelópolis a m ediados del siglo XVII. El tem a de las 

licencias para confesar y  predicar, la prom esa de excom unión a quien lo hiciera con los 

jesu itas y  la prohibición a que predicaran en otras iglesias m erm aron de alguna form a su 

quehacer apostólico, que los propios ignacianos refieren con cierta cautela en las anuas de 

aquellos años, “tiem pos tan  adversos a la Com pañía” .741 N o obstante, las narraciones después 

del conflicto eran m ás optim istas:

...pues  [ilegible] dentro, y fuera de nuestras iglesias experim entábam os mui 
desabrido despego de nuestro trato, oy fuera y dentro es mui solicitado nuestro 
recurso, asi en las cárceles, hospitales, y obrajes, com o en nuestros propios collegios, 
e iglesias, y en las dem ás de los conventos de M onjas, y Parrochias sujetas al 
ordinario, que antes estorbaba nuestra frequencia y acudiendo a todas los operarios 
de este collegio, en todos m inisterios de [confesonario], y de pulpito, con com ún 
edificación, y consuelo de t o d o s . 742

En los últim os inform es localizados (1636 y 1637) referentes al m inisterio con los 

m orenos se decía que aunque no estaba tan  a su cargo los seguían asistiendo en el 

adm inistración de algunos sacram entos y adoctrinam iento, actividades que continuaron, 

incluso en el m arco del conflicto con el obispo Palafox. E l visitador Juan de Bueras, por 

solicitud del ordinario, envió a m isión a los padres Lorenzo López y M ateo de U rroz por los 

pueblos alejados del obispado durante seis m eses, del 12 de ju lio  de 1645 al 15 de enero de 

1646, donde visitaron 15 pueblos y 7 ingenios, iban con el encargo particular de instruir a los 

negros de los ingenios. 743 La situación cam bio en la segunda m itad del siglo XV II, pues una 

nueva congregación de negros se fundó en la Angelópolis, la cual consolidó la evangelización

741 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1648-1649, Archivo General de la Nación, México, Misiones, 
v. 26, exp. 5, f. 89r.
742 Puntos de anua del Colegio del Espíritu Santo de la Puebla, 1666-1674, Archivo General de la Nación, 
México, Jesuitas, v. III, leg. 15, exp. 24, s/f.
743 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. VIII, pp. 753-759.
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y condición social de los africanos y sus descendientes en un  periodo en el que parecería que 

el trabajo con ellos había m erm ado.

Fundación, gobierno y  m em bresía

H em os dicho que los jesu itas poblanos atendieron desde inicios del siglo X V II a los cofrades 

de origen africano de algunas de las com unidades piadosas que a lo largo del siglo se 

establecieron en la ciudad poblana. El estudio de Pablo M iguel S ierra Silva, antes citado, 

sugiere que durante la prim era m itad del siglo X V II se fundaron en la ciudad por lo m enos 

cuatro asociaciones piadosas de “afrodescendientes” , com o los denom ina el autor, cantidad 

que correspondió con el tam año de la ciudad, la proporción de población de origen africano 

y con la concentración de instituciones relig iosas.744 La últim a colectividad que m enciona 

Sierra Silva corresponde a la C ongregación y Esclavitud de la A nunciata de los pardos y 

m orenos del Colegio del Espíritu Santo, la cual sería la quinta asociación localizada por el 

autor y, tal parece, la ú ltim a en fundarse de esta población en la ciudad durante el siglo X V II 

y X V II I745

Al igual que la congregación de Zacatecas, es probable que la de Puebla se hubiera 

gestando desde años anteriores a su form al fundación, es decir, desde 1660, bajo el 

provincialato del padre Pedro Antonio D íaz y con el im pulsó del padre Antonio G arcía 

Langarica, quien se encargó de los negros y m orenos, al parecer, desde antes de la fundación 

de la congregación, y por lo menos, hasta el final del siglo, com o verem os enseguida.746 Sin

744 Sierra Silva, “Culto, color y convivencia: Las cofradías de pardos y morenos de Puebla de los Ángeles, siglo 
XVII”. Aunque el autor advierte sobre la poca claridad en la fecha de fundación y permanencia de las cofradías 
supone que algunas tuvieron presencia durante el siglo XVII y XVIII.
745 Sierra consultó para el análisis de la congregación de negros poblana los trabajos de Nicole von Germeten y 
Rosario Torres Domínguez, los textos de Francisco Javier Alegre S.J. y de algunos cronistas de la ciudad del 
siglo XVIII, así como, documentación del Archivo General de Notarías de Puebla y la serie Jesuítas del Fondo 
Antiguo José María Lafragua de Puebla.
746 Informes sobre la fundación del Colegio del Espíritu Santo, sus haciendas y las congregaciones que residen 
en él, también se informa del colegio de estudios de San Gregorio, 1773, Archivo General de la Nación, México, 
indiferente virreinal, caja 5080, exp. 011, f. 4v. En dicho documento que intenta resumir la fundación de la 
congregación con base a un par de documentos, señala que el entonces rector del Colegio del Espíritu Santo, 
cuyo identidad no hemos ubicado, para el año de 1660 encargó al padre Antonio García de Langarica, morador 
del colegio, la enseñanza de la doctrina cristiana de los “esclavos”, y más adelante también refiere que en la 
patente del visitador Hernando Cabero, se dio licencia para que el padre Langarica fundara en la iglesia del 
colegio la congregación de la Anunciata para los morenos y mulatos en la capilla junto a la puerta principal de 
la iglesia, la fecha de la patente es del 16 de junio de 1663. La fecha corresponde con lo declarado en los puntos 
de anuas del colegio angelopolitano.
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em bargo, no fue sino hasta 1663 cuando se fundó para los m ulatos y negros una “particular 

congregación” que para el año 1666 se consideraba había crecido bastante en tan  poco 

tiem po.747 E n 1666, el Colegio del Espíritu  Santo albergó tres congregaciones de la Virgen, 

la de republicanos y caballeros españoles y la de indios naturales que eran las más antiguas, 

pues se fundaron desde finales del siglo X V I y principios del X V II, y la congregación de 

m ulatos y m orenos, com o se nom bró a sus m iem bros. Las congregaciones de la Anunciata, 

la edificación de una C asa de Loreto y las celebraciones de la V irgen se sum aban a los 

esfuerzos de los ignacianos por prom over el culto a la m adre D ios a “todo género y condición 

de personas” de la ciudad. P o r otro lado, encontram os una segregación principalm ente 

cultural de los fieles al instituir congregación de españoles, indios y negros por separado, esta 

ú ltim a integrada para entonces por esclavizados en su m ayoría, pues son constantes las 

referencias a ellos. A sim ism o cada asociación contaba con su propia capilla y en años más 

tarde, entre 1669-1674, durante la C uaresm a a cada grupo se les predicaba serm ones en sus 

tem plos, a los naturales en m exicano y a los m orenos y pardos en español, es decir, una 

segregación lingüística, social y ju ríd ica  (caballeros y republicanos versus  esclavos) presente 

en otros m inisterios de la C om pañía de Jesús.748

Tres años posteriores a su fundación, la C ongregación de los negros y m ulatos ya 

contaba con un “entero y capaz retablo” , en la iglesia jesuita. N osotros actualm ente diríamos 

que es interesante y sugerente ya que estaba adornado con pinturas sobre lienzos donde se 

representaban los m isterios de la V irgen y de su esposo José, así tam bién con los retratos de

747 Puntos de anua del Colegio del Espíritu Santo de la Puebla, 1666, Archivo General de la Nación, México, 
Jesuítas, v. III, leg. 15, exp. 24 [Primera copia], s/f. Una copia de la traducción de la patente de agregación de 
la Congregación de los Morenos a la Primaria de Roma que redactó el prepósito general Juan Pablo de Oliva 
(31/07/1664-26/11/1681) el 6 de diciembre de 1666, conforme a las facultades otorgadas por los papas Gregorio 
XIII y Sixto V, como ya hemos referido, se menciona que todos los privilegios, indulgencias, plenarias y otras 
gracias concedidas a las congregaciones marianas jesuitas también gozaría la recién agregada. Como lo refiere 
el informe de fundación de los colegios y congregaciones jesuítas de 1773, redactado al margen de los informes 
sobre las temporalidades ocupadas a los jesuitas, la patente no asienta nada sobre la calidad ni condición jurídica 
de sus congregantes, como generalmente se procedía en esta documentación, pero era el sustento jurídico para 
que pudieran gozar de las mismas indulgencias y privilegios que las demás. Ver, Patente del padre general Juan 
Paulo de Oliva con que se erigió la congregación que hoy llaman de los Morenos bajo el título de la Anunciata, 
6 de julio de 1774 [copia], Archivo Histórico Nacional, Madrid, España, sección clero-jesuítas, leg. 862, n. 70, 
e, informes sobre la fundación del Colegio del Espíritu Santo, sus haciendas y las congregaciones que residen 
en él, también se informa del Colegio de estudios de San Gregorio, 1773, Archivo General de la Nación, 
México, indiferente virreinal, caja 5080, exp. 011, f. 4v.
748 Carta Annua de Collegio deel Espíritu Santo de la Compañía de Jesús de la ciudad de los Ángeles de esta 
Provincia de Nueva España desde el principio del año passado de 1669 hasta fin de este año de 1674, Archivo 
General de la Nación, México, Jesuitas, v. III, leg. 15, exp. 24, s/f.
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los prim eros congregantes esclavos “ ...q u e  dieron principio el rem ate y [pie] del principal 

lienzo para divisa del título y prom oción exem plo .. ,” .749 Las im ágenes de los fundadores 

esclavos en el principal lienzo de un  retablo en un  recinto jesu ita  tuvo que ser de gran im pacto 

para propios y extraños, pues generalm ente a la población de origen africano esclavizada 

pocas veces se le representó en las pinturas de la época y cuando se hizo fue acom pañando a 

sus am os o en cualquier otro trabajo, por lo m enos para la N ueva E spaña. Por lo que los 

retratos en un contexto religioso pudieron servir com o ejem plo de devoción al resto  de los 

congregantes y “gente de color” , útil en térm inos pedagógicos para su evangelización, pues 

habla de un m edio de integración a la religión.

El estado de esclavitud de los congregantes fue en determ inado m om ento otro factor 

de diferenciación con relación a los demás fieles adscritos a una de las asociaciones piadosas 

bajo la tutela ignaciana. Para 1666, al parecer, todavía el grueso de los congregantes estaba 

som etido a esclavitud, los jesuitas hacían referencia a ellos con adjetivos y sustantivos 

relacionados con su grado de inserción a la religión y su condición y posición dentro de la 

sociedad estam ental: “pobres” , “esclava fortuna” , “su hum ilde condición y naturaleza” , “m ás 

hum ildes y desam parados esclavos y gente de servicio”, “suelen ser las heces y horrura de la 

R epública” , los cuales nos sugieren in terpretar la percepción que del esclavo de origen 

africano tenían los religiosos y el conjunto de la sociedad novohispana. Por una parte 

personas som etidas a la voluntad de otros, hasta cierto punto, despreciables y poco valorados 

por esa condición y tal vez tam bién por su origen pero afortunados por recibir el servicio 

espiritual que les otorgaba la C om pañía y de lo cual sus am os se beneficiaban, que al final 

del día era el objetivo social de su conversión:

.e x p e rim e n ta n d o  sus am os en vez de esclavos, que suelen ser las heces y horrura de 
la República, hijos fieles para el sosiego, y seguridad de sus casas, con el aplauso, y 
estim a debida a nuestra Com pañía, que extiende a la condición m ás baja de gente su 
educación, cuidado y confianza sin m ás paga que el logro de su trabajo, y doctrina, 
en ganar y allegar a D ios y su santo servicio por todos cam inos las alm as.750

749 Carta Annua de Collegio deel Espíritu Santo de la Compañía de Jesús de la ciudad de los Ángeles de esta 
Provincia de Nueva España desde el principio del año passado de 1669 hasta fin de este año de 1674, Archivo 
General de la Nación, México, Jesuitas, v. III, leg. 15, exp. 24, s/f. No hemos podido localizar tales retratos o 
referencias sobre el retablo en si.
750 Puntos de anua del Colegio del Espíritu Santo de la Puebla, 1666, Archivo General de la Nación, México, 
Jesuitas, v. III, leg. 15, exp. 24 [Primera copia], s/f.
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En los años posteriores aum entó el núm ero de com unidades piadosas albergadas en 

el Colegio del Espíritu  Santo, ver cuadro 22, tres congregaciones m arianas, una esclavitud y 

dos cofradías atendieron a los diferentes estam entos de la sociedad poblana de 1669-1674. 

La diversidad de asociaciones piadosas establecidas en el colegio jesuita ejem plifica la 

com plejidad de las instituciones de fieles, que si bien, todas eran reuniones o juntas para 

realizar actividades de piedad, devoción y caridad, se rigieron bajo sus propias constituciones 

y reglas, y se desarrollaron de m anera peculiar obedeciendo a sus propias necesidades y 

contextos, aunque en ocasiones se les nom bró de form a indistinta causando un poco de 

confusión en su uso. E n el colegio todas contaban con una capilla para sus ejercicios 

litúrgicos, tenían sus propios serm ones y pláticas, sus fiestas, así com o otros servicios de 

piedad y virtud. Pero las congregaciones de la V irgen agregadas a la A nunciata de R om a se 

conform aron, rigieron y realizaron actividades particulares con respecto a las demás 

asociaciones.

Cuadro 22. Cofradías, esclavitudes y congregaciones del Colegio del Espíritu  Santo de
Puebla de los Ángeles, 1669-1674.

C ap illa T ítu lo
Capilla de la Sagrada Pasión de N uestro 

R edentor

Capilla de N uestra  Señora de Guadalupe
Capilla de San M iguel de los naturales Cofradía del Santo nom bre de Jesús, 

m estizos y C ofradía del G lorioso A rcángel 
San M iguel, indios751

La Esclavitud de los cinco m ejores señores: 
Jesús M aría, José, Joaquín y A na752

Capilla que está en la clase de retórica Congregación de los estudios m enores753

751 Cofradía: S.f. Congregación o Hermandad que forman algunos devotos para exercitarse en obras de piedád 
y charidád. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), t. II (1729), s.v. “cofradía”, 
http://web.frl.es/DA.html
752 Esclavitud: se llama también cierta especie de Hermandad, Cofradía o Congregación, en que se juntan y 
concurren varias personas, assí hombres, como mujeres, a hacer diferentes actos de devoción. Real Academia 
Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), t. III (1732), s.v. “esclavitud”, http://web.frl.es/DA.html
753 Congregación: significa también el agregado de personas que se juntan y forman un cuerpo para exercer 
alguna obra piadosa o devota: lo que también se dice Cofradía. Real Academia Española, Diccionario de 
Autoridades (1726-1739), t. II (1729), s.v. “congregación”, http://web.frl.es/DA.html. Hermandad: se llama 
también la congregación de muchas personas, debaxo de ciertas reglas o constituciones para algún fin, que
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Capilla de N uestra  Señora Congregación de la Esclavitud de N uestra 
Señora de los pardos y m orenos

Congregación de la V isitación de N uestra 
Señora, españoles, seculares y eclesiásticos

Con autorización pontificia los prepósitos generales en R om a tuvieron la facultad de 

erigirlas y agregarlas a la del Colegio Rom ano, pero ante un radio de acción tan  amplio, los 

provinciales y los rectores de los colegios eran quienes las vigilaban. Ellos o el prepósito 

elegían al padre jesu íta  quien la “gobernaba” , por lo que su adm inistración y funcionam iento 

estuvo velada por la Com pañía de Jesús. ¿H asta qué punto la orden intervino en su accionar? 

¿De qué tan ta  autonom ía gozaban a diferencia de otras cofradías? ¿Su m odo de actuar, 

representaba los verdaderos intereses y m etas de sus m iem bros a los cuales elegían? Parece 

ser que las congregaciones eran más vigiladas y controladas por los religiosos que en otras 

corporaciones. Sólo hem os podido localizar la identidad de algunos jesuitas que se 

encargaron de la congregación de negros poblana, ya que en la docum entación m uchas veces 

no se consigna su nom bre. Prim ero, el ya m encionado padre Antonio G arcía Langarica, quien 

se ocupó de ella durante casi toda la segunda m itad del siglo X V II. E n el trascurso del siglo 

X V III fueron sus prefectos: Juan H errera (1708),754 José M ontes, natural de Puebla y m uere 

en 1737 (1719, 1730 y 173 7),755 Juan D om ingo Lortia, natural de la ciudad de Veracruz 

(1748),756 y A ntonio Cid, criollo de H uam antla, Puebla, quien fue su prefecto al m om ento de 

la expulsión en 1767.757 Anualm ente, en el m arco de la fiesta titu lar de las congregaciones se 

realizaba la elección del prefecto secular y dem ás oficiales, com o vemos, los jesu itas  

regularm ente se encargaron de la congregación por más de un  año. En 1766 cuando se eligió 

de prefecto a Antonio Cid, tam bién se nom bró a un prefecto secular m oreno y su sustituto, a 

una prefecta m orena o parda y su sustituta, aunque sus obligaciones todavía  no las tenem os

regularmente es de piedad o devoción. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades (1726-1739), t. 
IV (1734), s.v. “hermandad”, http://web.frl.es/DA.html
754 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. XV, p. 672.
755 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. XVI, México, Editorial Jus, 
1977, pp. 167-168.
756 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. XVI, México, Editorial 
Jus, 1977, p. 75.
757 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. XV, p. 491.
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m uy claras.758 E n el caso de la C ongregación de m orenos y pardos de Puebla la elección se 

hacía durante la fiesta de la O u de la Expectación del parto  de la Santísim a Virgen, que por 

un periodo fue su fiesta titular.

Las congregaciones estaban conform adas por figuras de im portancia, es probable que 

algunas se fueron añadiendo con el tiem po. U n año antes de la expulsión, en 1766 la 

congregación nom bró adem ás del prefecto secular m oreno y su sustituto, trece consultores, 

25 consiliarios, dos procuradores de fiestas, otros de entierros, dos enferm eros, tres 

sacristanes, un celador de asistencias de toda gente de “color quebrado”, cuatro protectores 

y dos secretarios eclesiásticos, los últim os seis eran “personas distinguidas por ser 

españoles” . Asim ism o, se nom braron prefectas m orenas y pardas, sustitutas, consultoras, 

consiliarias, enferm eras, sacristanas y cuatro señoras protectoras.759

El crecim iento de la congregación fue rápido y considerable, entre 1669 y 1674, los 

congregantes alistados eran 3 700, según las cifras de los religiosos, una m em bresía num erosa 

en com paración a la de otras congregaciones (La Congregación de estudios m ayores del 

Colegio M áxim o para 1602 contaba con 100 m iem bros)760, durante este periodo tam bién 

hubo un cam bio en la condición y calidad de sus m iem bros:

...m uchos ladinos y m uchos bozales, m uchos libres y m uchos esclavos, nunca más 
libres, ni m ás señores que quando más esclavos de tan  gran Señora. Y  todos aunque 
de tan  varias naciones y colores conservan entre si adm irable concordia, grande amor, 
respeto y obediencia al padre que les cuida: y en todos resplandece una mui notable 
m udanza de vida y reform ación de costum bres, experim entándose aquí vencidos los 
im possibles de la naturaleza en tantos etíopes y leopardos, com o se ven blanqueados 
con el baño de la penitencia a beneficio de la divina gracia.761

758 Informes de la fundación del Colegio del Espíritu Santo, sus haciendas y las congregaciones que residen en 
él, también se informa del Colegio de estudios de San Gregorio, 1773, Archivo General de la Nación, México, 
indiferente virreinal, caja 5080, exp. 011, s/f.
759 Informes sobre la fundación del Colegio del Espíritu Santo, sus haciendas y las congregaciones que residen 
en él, también se informa del Colegio de estudios de San Gregorio, 1773, Archivo General de la Nación, 
México, indiferente virreinal, caja 5080, exp. 011, f. 4v.
760 Cano Castillo, El clero secular en la diócesis de México (1519-1650)..., p. 693.
761 Carta Annua de Collegio deel Espíritu Santo de la Compañía de Jesús de la ciudad de los Ángeles de esta 
Provincia de Nueva España desde el principio del año passado de 1669 hasta fin de este año de 1674, Archivo 
General de la Nación, México, Jesuitas, v. III, leg. 15, exp. 24, s/f.
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Entre 1674 y 1680, el núm ero aum entó y pasó a 4 000 los alistados.762 A  diferencia 

de los años anteriores, ahora se habla tam bién de congregantes libres y m ás m ezclados 

(pardos, m orenos, leopardos, ladinos) ya no se hace referencia a su “hum ilde condición y 

naturaleza” sino a personas con una notable m udanza de vida y costum bres, lo que responde 

a destacar su labor con ellos después de fundar la congregación y de individuos ahora más 

inm ersos en el m undo católico. Adem ás, en la narrativa jesu ita  seguim os encontrando a la 

evangelización y adoctrinam iento como una vía para su alienación y una exclusión m ás o 

m enos consciente, un ideal de blanqueam iento desde una visión providencialista. Asim ism o 

vem os conviviendo a una gran y heterogénea población de origen africano organizada en 

torno a una corporación piadosa, situación que se vivía en otras asociaciones, com o hem os 

visto.

El aum ento de la población de origen africano libre en la A ngelópolis durante la 

segunda m itad del siglo X V II fue lento pero constante y con im portantes repercusiones en 

térm inos sociales, religiosos y económ icos.763 Sierra Silva encuentra, en su análisis 

socioreligioso de las cofradías de pardos y m orenos de la ciudad, que el cam bio generacional 

de esclavos a libres de los congregantes de la A nunciata se explica por el ascenso 

socioeconóm ico de una parte de la población de origen africano entre 1670-1700.764 El autor 

utiliza la categoría de “élite afrodescendiente” , (desde un punto de vista político y económ ico 

pero sobre todo sociocultural y sim bólico) para referirse a ese pequeño grupo de 

descendientes de africanos que em pezó a adquirir propiedades, títulos de aprendizaje, cartas 

de libertad y por ende fue teniendo vínculos con la clase política y económ ica, con las m ilicias 

y con instituciones religiosas de Puebla, lo que posibilitó el auge de las cofradías de pardos 

hacia los últim os años del siglo X V II.765 Los casos que analiza son los de m ujeres que

762 Puntos de anua del Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles de 1674-1680, 30 de agosto de 1680, 
por el padre Manuel de [Villabaona]. Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Italia, Antigua Compañía, 
Asistencia Hispanica, México, 15, f. 532v.
763 Consideramos que es preciso profundizar sobre la condición jurídica de la población de origen africano con 
relación a su entorno, indagar en qué medida se trató de libres (nacidos bajo ese estado) o libertos o manumisos. 
Preguntarse cómo se relacionaron las primeras generaciones de libres y libertos en una sociedad estratificada y 
que estigmatizaba su origen, color y condición anterior, sus posibilidad de integración a la sociedad por medio 
de la religión es una vía de análisis importante como lo hizo Sierra Silva.
764 Sierra Silva, “Culto, color y convivencia: Las cofradías de pardos y morenos de Puebla de los Ángeles, siglo 
XVII”.
765 Las cofradías que identificó Sierra Silva se fundaron al parecer en la primera mitad del siglo XVII, por lo 
que el auge lo podríamos situar en ese periodo, la última fue de la congregación de negros de la Anunciata. El
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testaron o donaron a favor de una cofradía, Isabel de Lim pias, libre, “de color m orena” y 

cofrada de 3 herm andades, y M arta Rodríguez, libre, criolla de la ciudad y benefactora de la 

cofradía de la E xpiración de Cristo. Adem ás los casos de Felipe M onsón y M ojica, ex  

esclavo, capitán de milicia, com erciante y m ayordom o de la cofradía de la E xpiración de 

C risto; y el de B artolom é de Santander, pardo libre, capitán de milicia, m aestro de tintorero 

y tam bién m ayordom o de la cofradía. 766

Probablem ente esa “élite afrodescendiente” fue la que ocupó los puestos de prefecto 

o algún otro cargo im portante dentro de las congregaciones m arianas de pardos y m orenos 

que reem plazó a los negros esclavos fundadores. Si atendem os a los cálculos de los jesuitas 

de 3 700 a 4 000 congregantes a finales del siglo X V II podem os decir que cerca de un 30%  

o 35%  por ciento de la población de origen africano de la ciudad perteneció a esta 

congregación tom ando en cuenta las aproxim aciones de Sierra que hablan de 10 000 

individuos residiendo en la ciudad entre 1680-1700. El resto tal vez perteneció a las otras 

cofradías de m orenos y pardos que m enciona el autor, o bien, a m ás de una de ellas, lo que 

podría sugerirnos que la m ayoría pudo pertenecer a una de estas herm andades, y si ese fue el 

caso, ¿podem os hablar de un aparente éxito en la fundación de cofradías de “gente de color”? 

El caso de G aspar de Santander, aludido por Sierra Silva, es del único congregante del que 

sabem os su identidad, fue pardo libre, m aestro de tundidor, vecino de la ciudad, asistente de 

la A nunciata, y conocedor del sistem a juríd ico  y legal pues tuvo la capacidad de pelear tierras 

para la congregación en Tlaxcala y del otro lado del A tlántico, con el respaldo de los jesuitas.

Por otro lado, Claudio A quaviva (19/02/1581-31/01/1615), el arquitecto de las reglas 

de las congregaciones m arianas, en dos ocasiones se m anifestó en contra de la adm isión de 

m ujeres a estos cuerpos, durante su generalato. La prim era, en una m isiva dirigida a los 

provinciales de la asistencia española en 1587 decía que tenía conocim iento que en algunas 

partes se adm itían m ujeres y se les incorporaba en la lista jun to  con el resto  de congregantes

autor no precisa sobre el destino de las demás el resto del siglo aunque identifica una decadencia de ellas durante 
el siglo XVIII.
766 Por su parte, Rafael Castañeda, habla de una “jerarquía negra” para explicar que los cargos más importantes 
dentro de las cofradías de San Benito de Palermo en la Nueva España durante el siglo XVII y XVIII recaía en 
los “negros”, es decir, los africanos y sus descendientes de primera y segunda generación. Dicha categoría 
explicaría el modo de proceder de las cofradías de la primera mitad del siglo XVII. Ver: Castañeda García, 
“Santos negros, devotos de color. Las cofradías de San Benito de Palermo en Nueva España. Identidades étnicas 
y religiosas, siglos XVII-XVIII”, p. 152.
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por lo que disfrutaban de las m ism as indulgencias, y con relación a ello, algunas capillas 

estaban apartadas de las iglesias jesu itas y con entrada por la calle, lo que perm itía el libre 

ingreso de mujeres. Consideraba . .no ser esto conform e a la edificación, ni ayuda ninguna 

para el retiram iento con que los congregantes deben proceder en sus oficios y 

devociones.” .767 E n 1589 ya en un  contexto am ericano, reitera su posición al provincial de la 

N ueva España, estim a inconveniente que se agreguen m ujeres e indios a las congregaciones, 

aunque no argum enta su postura, lo único que anota es que sin ser parte de alguna podían  

hacer sus “exercicios” . Sin em bargo, en esta ocasión abre la puerta  a la experim entación pero 

solicita inform ación sobre sus resultados. 768

E n el siguiente siglo, en el Colegio del Espíritu  Santo en Puebla y en el Sem inario de 

San G regorio de la ciudad de M éxico las congregaciones de seculares-algunas de ellas 

conform ada por indios- “por particular dispensación de V .P” tuvieron congregantes mujeres. 

Las asociaciones, se decía, eran de las m ás lúcidas de la ciudad y estaban a la altura de las 

m ás im portantes de la provincia.769 Pero el afán de excluirlas continúo, en 1662 se ponía a 

consideración la orden del provincial Castro de 1602, de que no ingresaran y no gozaran de 

los privilegios que la C om pañía les otorgaba, y en el caso que las hubiera, las despidieran y 

no las adm itieran de nuevo. 770

Pese a las órdenes de excluir a las m ujeres, éstas no se tom aran en cuenta, lo m ism o 

pasó con los indios, pues ya hem os citado algunas de las congregaciones de naturales que se 

erigieron en la provincia, las cuales eran indispensable fundar ante la realidad social 

am ericana.771 El tem a del ingreso o exclusión de estas congregaciones de un  sector

767 Correspondencia. Claudio Aquaviva, prepósito general al padre Antonio de Mendoza, provincial de la Nueva 
España, Roma, 15 de diciembre de 1589. Monumenta mexicana, v. III, p. 402.
768 Correspondencia. Claudio Aquaviva, prepósito general al padre Antonio de Mendoza, provincial de la Nueva 
España, Roma, 15 de diciembre de 1589. Monumenta mexicana, v. III, p. 402.
769 Carta anua de la provincia de la Nueva España 1636-1637, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, 
v. III, leg. 15, exp. 5, f. 39v.
770 “Ordenaciones que quedan en observancia sacadas de las visitas de los PP. Visitadores y Provinciales, 
recopiladas por el P. Hernando Cabero, visitador de esta provincia de Nueva España, en septiembre de 1662” 
en Juan Pablo Oliva S.J. y Hernando Cavero, S.J., “Visitas de los Colegios aprobadas por Nuestros Padres 
Generales y Órdenes de los Padres Visitadores y Provinciales comunes a toda la Provincia [de Nueva España]”. 
Año de 1663 [manuscrito], entre 1662 y 1664 aproximadamente, f. 29r. Biblioteca Digital Hispánica, 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000145827&page=1
771 Una de las ordenaciones del visitador Hernando Cabero de 1662 era el encomendar a los superiores las 
congregaciones y cofradías de indios, pedía cuidar más en lo interior y espiritual que en lo temporal, puesto que 
también prohíbe las danzas de las indias por los inconvenientes morales que causaban. “Ordenaciones del P. 
Hernando Cabero, visitador de esta provincia de Nueva España, que se añaden a las antiguas de los demás
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im portante de la sociedad novohispana se m antuvo hasta finales del siglo X V II y 

probablem ente después. A  m ediados de 1696, el general Tirso G onzález (1687-1705) 

inform aba al provincial Juan de Palacios, que enviaba la carta de agregación de una nueva 

congregación, la de N uestra Señora de los D olores en el Colegio de San Ildefonso de la 

Puebla de los Ángeles. Aunque, prim ero señala que no enviaba la extensión que se solicitaba 

para que ingresaran m ujeres y hom bres, “ ...porque, com o he avisado otras veces, nuestras 

congregaciones no son capaces de com ponerse ‘ex personi utriusque sexus’, ni pueden ser 

las m ujeres ‘congregantas’ (sic) de nuestras congregaciones, ni ganar aquellas indulgencias 

que tienen nuestras congregaciones, concedidas por la Sede A postólica para sus 

congregantes.”772. Finalm ente, y com o se había procedido desde siem pre, se aceptaba que 

continuarán “con su devoción de asistir a todos esos piadosos ejercicios” .

El inform e de 1773, anteriorm ente citado, señala que la Congregación de M orenos de 

Puebla adm itía en general individuos de am bos sexos y hem os visto  que desem peñaron 

cargos de im portancia igual que los hom bres. E l rol de la m ujer en las cofradías y otras 

herm andades fue im portante, incluso su núm ero m uchas veces superó al de los herm anos 

cofrades, es posible que adquiriera m ás relevancia en el transcurso de los años, sobre todo en 

el cuerpo de gobierno de las congregaciones. Pues sabemos, gracias a los estudios sobre el 

tema, que en la recolección de lim osnas, en el cuidado del culto a los santos, a los enferm os 

cofrades, y en la preparación de los alim entos en las fiestas tuvieron una participación 

relevante, no sería la excepción en la C ongregación de M orenos y Pardos de Puebla la cual 

cada año celebraba varias fiestas y preparaba alim entos para pobres, presos y enferm os, com o 

verem os enseguida. Así, la cofradía o congregación proporcionó a la m ujer de origen africano 

uno de los pocos espacios de participación y representación a los que podía tener acceso, por 

su condición de mujer, tal vez de esclava, y de origen africano.

Visitadores y Provinciales, en 18 de octubre de 1662” en Juan Pablo Oliva S.J. y Hernando Cavero, S.J., “Visitas 
de los Colegios aprobadas por Nuestros Padres Generales y Órdenes de los Padres Visitadores y Provinciales 
comunes a toda la Provincia [de Nueva España]”. Año de 1663 [manuscrito], entre 1662 y 1664 
aproximadamente, f. 29r. Biblioteca Digital Hispánica, 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000145827&page=1
772 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. V, p. 669.
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Capillas, f ie s ta s  y  procesiones

Entre 1669 y 1674 el Colegio del Espíritu  Santo tuvo la posibilidad de ataviar las capillas de 

la Sagrada Pasión de N uestro  Redentor y la de N uestra  Señora de Guadalupe, adem ás de 

construir la de la C ongregación de la Esclavitud de N uestra  Señora de los m orenos y pardos, 

separada de la iglesia pero “m aravillosam ente adornada” con su altar dorado y “curioso” , 

donde tal parece se encontraba el peculiar retablo con los retratos de los fundadores 

esclavizados. A unque m ás tarde su capilla se ubicó debajo del coro de la ig lesia .773 La capilla 

fue el espacio donde los congregantes realizaron los ejercicios religiosos y de devoción 

com unes durante todo el año, con ciertas particularidades relacionadas con su m em bresía.774 

Los oficios se organizaban por día, semana, quincena, mes y por celebraciones anuales. Entre 

los que atendía la congregación de m orenos se encontraban: la predicación de los serm ones 

de la asociación, pláticas, rosarios, letanías, ejem plos, que eran acorde “a su hum ilde 

condición y naturaleza” , m isas y la explicación de la D octrina Cristiana, las cuales se 

realizaban en especial durante las fiestas entre año y todos los dom ingos por la tarde en la 

Cuaresm a. Com o verem os, la cantidad de celebraciones y dem ás actos ocupaban gran parte 

del año y form aban parte de la v ida cotidiana de los hom bres y mujeres.

Las festividades de las cofradías y congregaciones han sido un tem a recurrente de 

análisis. E n  particular las organizadas por población de origen africano siem pre llam aron la 

atención de las autoridades civiles y eclesiásticas y por el conjunto de la sociedad 

novohispana, pues m ás allá de representar espacios de devoción y piedad fueron una 

oportunidad de regocijo, sociabilidad y ocio que aprovecharon a quienes se les estaba 

lim itado la algarabía.

La C ongregación de M orenos de Puebla celebró varias durante el año, ver cuadro 23. 

Las reglas de las congregaciones estipulaban ciertos ejercicios especiales durante las fiestas

773 Carta Annua de Collegio deel Espíritu Santo de la Compañía de Jesús de la ciudad de los Ángeles de esta 
Provincia de Nueva España desde el principio del año passado de 1669 hasta fin de este año de 1674, Archivo 
General de la Nación, México, Jesuítas, v. III, leg. 15, exp. 24, s/f; y, puntos de anua del Colegio del Espíritu 
Santo de Puebla de los Ángeles de 1674-1680, 30 de agosto de 1680, por el padre Manuel de [Villabaona]. 
Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Italia, Antigua Compañía, Asistencia Hispanica, México, 15, f. 
532v. Recordemos que la capilla de la congregación de negros de Zacatecas también estuvo separada de la 
iglesia del colegio.
774 La congregación de sacerdotes del Colegio Máximo hacía la lectura de un texto de la Sagrada Escritura, 
lecciones de moral y de escritos concernientes al sacerdocio en los Padres de la Iglesia, actividades que no 
realizaban los seglares morenos, indios o españoles.
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de Jesucristo y de la V irgen M aría (por ejemplo, la C ircuncisión del Señor, la Concepción, 

la N atividad, la Asunción, etc.) de la que los m orenos y pardos no fueron exentos, pero sin 

duda la fiesta titu lar fue en la que m ás em peño pusieron. Según podem os apreciar en el cuadro 

23, hubo cam bios en las celebraciones de la congregación, de la segunda m itad del siglo X V II 

y de m ediados del siglo XV III, es evidente que los festejos dism inuyeron, probablem ente por 

la precariedad económ ica de la congregación y por restricciones jesuitas. Las festividades de 

la V irgen continuaron rigiendo pero las de Sem ana Santa al parecer m enguaron, algo extraño, 

ya que era la celebración por antonom asia de la m ayoría de las cofradías, sobre todo las de 

penitencia.

Cuadro 23. Celebraciones de la Congregación de la Esclavitud de N uestra Señora de los 
m orenos y pardos de Puebla de los Ángeles, ss. X V II-X V III.775

P erio d o C eleb rac iones
1666 Jubileos de Cristo y de la V irgen

1669-1674 1.- F iesta titular: D ía de la Expectación de 
N uestra  Señora [18 de diciembre]: 24 

pobres, ciegos, cojos y m ancos

2.- D ía del tránsito  de san José [19 de 
m arzo], los días de Triduo pascual, es 
decir, jueves, viernes y sábado santo, 

m om entos centrales de la Sem ana Santa 
que conm em oran la pasión, m uerte y 

resurrección de Jesucristo.

3.- D ía de todos los santos y aniversario de 
los difuntos [1° y 2° de noviem bre]

4.- Todos los días de N uestra Señora: 
adorno de la capilla, cenas a los enferm os 

de los hospitales

5.- El día de san José [19 de m arzo] y el 
día de la Cruz de M ayo [3 de mayo], 
com ida y tabaco a los presos de las 

cárceles

775 La información fue obtenida de los puntos de anua del Colegio del Espíritu Santo de 1666, 1669-1674 y 
1674-1680. Lo referente al siglo XVIII de la investigación de Pablo Sierra antes citada.
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1674-1680 [Las m ism as que las de 1669-1674]
X V III 1. - Fiesta titular: D ía de la A nunciación o

la Encarnación [25 de m arzo]

2 . - “ .D e s p u é s  de la “Pascua de Reyes, 
que es la de las B odas [Bodas de Caná],

con la m isa votiva de la Señora del 
T i e m p o .”

3. - Técnicam ente no participaban durante 
la Sem ana Santa por celebrar su fiesta

titular cercana a esas fechas

El día de la E xpectación de N uestra Señora los m orenos y pardos adornaban el altar 

de su capilla, hacían la elección de su prefecto y oficiales con m isa cantada y sermón, acudían 

todos en ayunas y confesados porque era el día de com unión general después de la m isa. Se 

atendía prim ero y de m anera especial a 24 “pobres, cojos, ciegos y m ancos” previam ente 

elegidos. El padre a cargo de la congregación jun to  con el prefecto y dem ás oficiales los 

apadrinaban y ayudaban a subir a la reja del altar para presentarlos ante Jesús Sacram entado 

y recibir la com unión para después pasar los dem ás esclavos de la Virgen. En seguida de la 

acción de gracias se les daba a los 24 pobres un alm uerzo y chocolate y m ás tarde una com ida 

en la portería del colegio donde los padres de la Com pañía eran los que aparentem ente les 

servían los alim entos. La escena que retratan los religiosos, nos hace pensar en un  gran 

convite acom pañado de flores y música: “ ...recreando  en este tiem po los pobres no sólo el 

gusto con lo regalado de las viandas, sino el olfato con lo oloroso de las flores desojadas 

sobre las m esas, y el oído, con lo sonoro y arm ónico de suaves m úsicas.” .776

En el día del tránsito  de san José y el jueves santo daban de com er con el m ismo 

aparato a 12 pobres previam ente elegidos. Los días del Triduo Pascual adornaban la capilla 

con m uchas flores y luces. E n Todos los Santos por la tarde, después del serm ón de la Iglesia, 

hacían una vigilia y rezaban el rosario de rodillas, al día siguiente, en el aniversario de los 

difuntos, había una m isa cantada y responsos. Las obras de piedad y caridad continuaban

776 Carta Annua de Collegio deel Espíritu Santo de la Compañía de Jesús de la ciudad de los Ángeles de esta 
Provincia de Nueva España desde el principio del año passado de 1669 hasta fin de este año de 1674, Archivo 
General de la Nación, México, Jesuítas, v. III, leg. 15, exp. 24, s/f.
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“todos los días de N uestra Señora” , adem ás de m isa cantada en la capilla, confesiones, 

com uniones, por la tarde llevaban cenas a los enferm os de los hospitales, los jesu itas tam bién 

participaban con pláticas y ejem plos. E l día de san José y el de la Cruz de M ayo, tocaba turno 

a los presos de las cárceles, a quienes se les daba de com er y tabaco, por su parte, los jesuitas 

les predicaban y lavaban los pies.

A  finales del 1677, el padre Juan de M onroy, entonces procurador de la provincia 

m exicana, llegó a R om a para cum plir las obligaciones de su cargo, dentro de las cuales estuvo 

el entregar e inform ar al general Juan Pablo O liva (1664-1681) los postulados y dudas que 

había en la provincia. Entre ellas estuvieron las solicitudes particulares del padre Antonio 

Langarica relacionadas con la congregación de esclavos y negros de Puebla. Pedía que 

encom endara a los provinciales y rectores del Colegio de Espíritu  Santo que prom ovieran y 

adelantaran la congregación y que los rectores no quitaran, ni revocaran lo que los 

provinciales le habían concedido hasta entonces. Lo anterior en el m arco del cam bio de 

capilla, com o se verá en renglones posteriores pero que es im portante señalar desde ahora. 

E n particular, solicitaba que se continuara y acabara la capilla que se estaba fabricando, que 

no se prohibiera que se tocaran dos cam panas de las m enores tras la m uerte y entierro de los 

congregantes, ni el que dieran cenas y com idas a los presos y enferm os de las cárceles y 

hospitales, así tam bién, que el jueves santo se depositará el Santísim o Sacram ento en la 

capilla de la congregación, com o se hacía anteriorm ente. 777 Juan Pablo O liva concedió todas 

las suplicas de Langarica y escribió una carta al padre provincial Francisco X im énez para 

que se cum plieran cada uno de los puntos, al final agregaba: “E sto  m ism o escribí a V.R. en 

20 de ju lio  de 1676 en la segunda carta, advirtiéndole que se considerase bien, y que por 

ningún caso se faltase a las órdenes de las cédulas reales, y que si era necesaria la licencia de 

su m ajestad, se pidiese y alcanzase antes.”778 Es decir, que la congregación de los m orenos y 

pardos estaba bajo la óptica del general, al parecer, a favor de su desarrollo.

Para 1678, los jesu itas y los m orenos y pardos en consonancia con lo estipulado por 

el general continuaron atendiendo el alm a y el cuerpo de los presos y enferm os con comidas,

777 De la respuesta de N.M.R.P. Juan Paulo Oliva, prepósito general de la Compañía a los postulados que 
propuso el padre procurador Juan de Monroy, Roma, 31 de diciembre de 1677. Zambrano, Diccionario bio- 
bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. V, p. 667.
778 Correspondencia. El padre general Juan Paulo Oliva a Francisco Ximénez, provincial, Roma, 31 de 
diciembre de 1677. Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. V, p. 667.
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cenas, pláticas, haciéndoles las cam as y aseándolos. Para entonces se m enciona que durante 

el año llevaban un total de cuatro com idas a la cárcel.779 Las reglas de las congregaciones 

coinciden e insisten en las prácticas de caridad y piedad en cárceles y hospitales.780 Sin 

em bargo, de las tres congregaciones m arianas y dem ás corporaciones sociorraciales erigidas 

en el colegio poblano a finales del siglo X V II, la que m ás constancia tuvo en esas actividades 

fue la de los pardos y morenos. A  m ediados del siglo X V III su visita a las cárceles y 

hospitales continuaba com o parte esencial de sus trabajos.781

Por otro lado, al parecer las congregaciones poblanas no participaban con procesiones 

durante la Sem ana Santa u  o tra celebración, no hay alusiones a ellas, lo cual tam poco descarta 

la posibilidad que las hubiera. Sólo la congregación y después cofradía de san M iguel de 

indios naturales sacaba procesión el m iércoles y jueves santo. Podem os suponer que se 

enfocaron durante estos días en ejercicios de piedad, devoción y caridad m ás que en sacar 

procesiones que adem ás de ser un gasto para la congregación era una oportunidad para la 

devoción pero tam bién para el regocijo de los negros por ser una de las pocas ocasiones que 

se les perm itía reunirse en un acto público. Sin em bargo, congregaciones y cofradías bajo la 

tutela jesu ita  de otras provincias sí realizaron peculiares procesiones. P o r ejemplo, algunas 

cofradías del Colegio de C órdoba de Tucum án y de B uenos A ires así com o la Congregación 

de El Salvador de Perú y del Pesebre de B elén de los M orenos del Colegio de Santiago de 

Chile, ver cuadro 24.

A ntes de continuar cabe recordar que las congregaciones jesu itas no necesariam ente 

tuvieron com o protectora principal a la V irgen M aría, (cuadro 4), aunque fueron pocas las

779 Puntos de lo que se ha ofrecido y obrado en los ministerios de este Colegio del Espíritu Santo de la Compañía 
de Jesús desde el mes de agosto de 677 hasta agosto de 1678, Archivo General de la Nación, México, Jesuitas, 
v. III, leg. 15, exp. 31, f. 3r. En el Colegio de Santiago de Chile la cofradía de indios ofrecía una comida a los 
enfermos del Hospital y la de los morenos a los presos, además los “consolaban” en sus trabajos y a los 
ajusticiados los acompañaban con su pendón, y crucifijo con hachas hasta el lugar del suplicio. Ovalle, Histórica 
relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios que exercita en la Compañía de Jesús, p. 344.
780 Podemos conocer a grosso modo las actividades religiosas, de piedad y caridad de las congregaciones en los 
sumarios de indulgencias concedidas y las reglas que debían guardar. Lamentablemente no hemos encontrado 
las de las congregaciones de negros y morenos. Ver: Colegio del Espíritu Santo de la Puebla de los Ángeles en 
Nueva España. Reglas que observan los congregantes de Nuestra Señora de la Anunciata, Archivo Histórico 
Nacional, Madrid, España, sección clero-jesuitas, leg. 8622, n. 71. Algunas se encuentran impresas en Alicia 
Bazarte Martínez y Clara García Ayluardo, Los costos de la salvación. Las cofradías y  la ciudad de México, 
siglosXVI alXIX, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2001, pp. 386-392.
781 Muriel, Hospitales de la Nueva España. Tomo 1. Fundaciones del siglo XVI, p. 240 (Lo toma de Decorme) 
(Hospital en Puebla, Puebla, establecido desde el siglo XVI)

332



que durante el siglo X V I y X V II tuvieron otra invocación, éstas aum entaron en el siglo XVIII. 

E n la N ueva España, una congregación de la C asa Profesa tam bién estuvo bajo la advocación 

de El Salvador, la de la C ircuncisión del Colegio de San Gregorio, la de San Joaquín y Santa 

A na de españoles del Colegio de Pátzcuaro, la de San Francisco X avier del Colegio de 

Veracruz, de la B uena M uerte del Colegio de San Luis Potosí y otras m ás en el siglo XVIII.

C ontinuando con el tem a de las procesiones, el padre A lonso de Ovalle, el obrero de 

negros del reino de Chile, fue uno de los fundadores e im pulsor de la C ongregación del 

Pesebre de B elén de los M orenos del Colegio de Santiago de Chile. La corporación de 

m orenos realizaba unas m uy distinguidas procesiones durante sus dos principales 

festividades, bajo la dirección y vigilancia del padre Ovalle. La celebración del día de la 

Epifanía y Pascua de los Reyes que solem niza la llegada de los reyes m agos de O riente 

(incluyendo al rey negro Baltazar) por el nacim iento de Jesús.782 La devoción a la Pascua de 

los R eyes tuvo gran aceptación po r parte de la población de origen africano y difusión por 

los jesuitas, pues tam bién la festejaba una cofradía de negros del colegio de B uenos A ires y 

la congregación de m orenos de Puebla en el siglo XV III, ver cuadro 23 y 24. A  finales del 

siglo X V I la iglesia del H ospital de los D esam parados de la ciudad de M éxico estuvo bajo la 

protección de los Reyes M agos, ahí se atendía a m estizos, negros y m ulatos, ver capítulo 1.

R egresando a Santiago de Chile, durante la festividad, los m orenos sacaban sus 

pendones y trece pares de andas con “im ágenes” [esculturas de bulto] tam año natural que 

representaban la escena del nacim iento de Jesucristo .783 E n el m arco de la conm em oración 

los congregantes elegían cada año un “rey de su m ism a nación” cuya corona duraba todo el 

día. D urante la procesión el rey era acom pañado por un cortejo, algunos vestidos a la usanza 

española “m uy galanos y lucidos” , y otros a la de su tierra, con arco y flechas, todos form aban 

cuadrillas en form a de pelea:

...haziendo  sus acom etim ientos entradas, y salid as, com o si lo tom aran de veras; 
llegan a hazer reverencia a su R ey atropados, corriendo a gran priessa, hincanle la 
rodilla, y luego levantan una bozeria [gritería], que pone espanto. D e esta m anera

782 Actualmente también es conocida en algunos lugares de Sudamérica, incluyendo Chile, como la Pascua de 
los Negros y es celebrada por los pueblos afrodescendientes.
783 Dentro del equipaje que Alonso de Ovalle declaró en su viaje de regreso a Santiago de Chile en 1650, tras 
su estancia en Europa como procurador de la viceprovincia chilena, se encontraban algunas imágenes: entre 
ellas dos santos reyes magos, de bulto, en tres cajones y un santo rey negro en un cajón. Hanish, El historiador. 
Alonso de Ovalle, pp. 94-95.
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corren todos después a hazer su adoración, y reconocim iento  al verdadero R ey del 
cielo, que va en el pesebre, y prosiguen alegrando la procession con varios géneros 
de vayles, y danzas, en que hazen ventaja a los Indios, porque son m as alegres, y 
regocijados. N o contestos con esto suelen hazer sus oraciones, y representaciones, en 
que ay tanto mas, que ver, y que admirar, quanto es m enos el lugar, y com odidad, que 
tienen por ser esclavos, y no saber leer para atender a los ensayes, y assi suele, ser 
grande el concurso, que se jun ta  a estos actos.784

En la procesión del día de la Pascua de los Reyes existieron ciertos elem entos que 

podrían ser identificados como posibles rasgos de las culturas africanas de donde fueron 

extraídos los negros. El m ism o O valle lo sugiere con respecto a su vestuario y m odo de 

organización, podem os suponer lo m ism o con la presencia de la figura del rey (po r nación) 

y de los bailes y danzas que ejecutaban, aunque no contam os con m ás detalles se destaca su 

alegría y regocijo, opiniones com partidas por otros contem poráneos con respecto a las danzas 

y dem ás m anifestaciones lúdicas de los negros cofrades durante sus festividades.785 Por otro 

lado, en la procesión de Sem ana Santa sacaban los pasos de dolor que padeció Jesucristo, 

desde el pesebre hasta la cruz, representados tam bién en esculturas de bulto y acom pañados 

de un gran núm ero de hachas de cera, por la cual hacían un  gran gasto:

.. .que me acuerdo el prim er año, que se entabló, que fuera de las linternas, conté más 
de quatrocientas hachas de cera blanca, que es m ucho, por valer allí tanto, com o he 
dicho, y m ás siendo estos unos pobres esclavos; pero su piedad es tanta, que el real 
que llega a sus m anos, lo guardan para estas ocasiones, por salir con lucim iento a 
ellas, porque tienen puesta en esto su honra.786

La ostentación de los pasos durante la Sem ana Santa fue m otivo de rivalidad entre las 

distintas com unidades piadosas que buscaban destacar dentro de ellas, convirtiéndose en 

espacios de convivencia, en ocasiones pacífica y otras veces con conflictos por diferentes

784 Ovalle, Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios que exercita en la Compañía 
de Jesús, pp. 343-344.
785 Quiñones Flores, “La cofradía de San Juan de la Penitencia en Zacatecas, siglos XVII-XVIII: un ejemplo de 
la religiosidad lúdica”.
786 Ovalle, Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  ministerios que exercita en la Compañía 
de Jesús, p. 344.
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causas.787 La asistencia a las procesiones era una obligación y m otivo de concesión de ciertas 

indulgencias para la salvación del alm a de sus integrantes. Sin em bargo, en ocasiones les era 

im posible salir por cuestiones económ icas u otros factores. En 1631 la congregación de San 

Salvador de la provincia peruana solicitó en vano que las procesiones se realizaran en 

horarios m enos m atinales para que los negros esclavos tuvieran la posibilidad de participar, 

pues debido a su condición y trabajos estaban m uchas veces im pedidos de salir.788 La 

condición de esclavitud sí fue en ciertos casos determ inante para la asistencia e integración 

a los ejercicios religiosos de los congregantes.

Cuadro 24. Otras congregaciones y cofradías de población de origen africano bajo la tutela
jesu ita  en las provincias ultram arinas.789

P ro v in c ia Colegio T ítu lo F ech a F iestas
P e rú Colegio de 

San Pablo de 
L im a

Congregación del 
Salvador/Cofradía 

de los m orenos 
del N iño Jesús 

S alvador/C ofradía 
de San Salvador

ss. X V II- 
XV III 

[En 1636 
se dividió 

en tres: 
m ulatos, 
negros 

criollo, y, 
negros de 
Guinea]

Fiestas: día de su 
invocación (2 de 
febrero), Semana 

Santa, día de Corpus, 
día de la

Transfiguración y 
día de todos los 

Santos [últimas tres 
décadas del siglo 

XVI] [procesiones]
P e rú Colegio de 

H uam anga
Cofradía 1609

P a ra g u a y Colegio de 
C órdoba

Cofradía de 
negros

1611

P a ra g u a y Colegio de 
C órdoba

Cofradía de 
negros

1626 [procesiones]

787 La naturaleza de las fuentes con las que se basa la presente investigación no nos permitió ahondar en los 
tipos de convivencia que tuvieron los congregantes negros, entre ellos y con su mundo exterior. Pero ya hay 
estudios que lo han hecho con base a documentación notarial, parroquial y emanada de las propias cofradías.
788 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, p. 598.
789 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe et XVIIe siècles, t. I, pp. 460-461; Hanish, El historiador. 
Alonso de Ovalle, pp. 46-47; Ovalle, Histórica relación del reyno de Chile y  de las misiones y  minsterios que 
exercita en la Compañía de Jesús, pp. 343-345; María del Rosario Baravalle “¿Rescate de la identidad perdida? 
Las Congregaciones de los negros y la Compañía de Jesús en el Río de la Plata. Primera mitad del siglo XVII”, 
pp. 190-193; Guerrero Mosquera, “De África a la Nueva Granada. La evangelización de africanos en Cartagena 
de Indias desde una perspectiva Atlántica (1605-1698)”, pp. 301-302; José del Rey Fajardo, S.J. y Alberto 
Gutiérrez, S.J., editores, Cartas anuas de la provincia del Nuevo Reino de Granada: años 1684 a 1698, Bogotá, 
Colombia, Editorial Pontificia Universidad Javeriana/Archivo Histórico Javeriano, 2014, pp. 64-75 y 129-132. 
Una investigación sobre las congregaciones de negros en las provincias ultramarinas sin duda daría a conocer 
más asociaciones y sus características, que por el momento sobrepasan los esfuerzos y objetivos de la presente 
investigación.
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P a ra g u a y Colegio de 
B uenos 

Aires

Cofradía 1633-1634 Fiestas: m artes 
santo, y día de Reyes 

[procesiones]
C hile Colegio de 

Santiago de 
Chile

Cofradía de 
m orenos y negros

1615

C hile Colegio de 
Santiago de 

Chile

Congregación del 
Pesebre de Belén 
de los M orenos

X V II D ía de la Epifanía y 
Pascua de los Reyes 
[6 de enero]; Sem ana 
Santa; O ctava de los 

finados y la 
Cuaresm a. 

[procesiones]
N uevo 

R eino  de 
G ra n a d a

Colegio de 
Santa Fe

Congregación del 
N iño Jesús 

Salvador, indios y 
esclavos

1684-1690

N uevo 
R eino  de 
G ra n a d a

Colegio de 
Tunja

Congregación del 
N iño Jesús, (para 

los indios que 
viven en la ciudad 
y sus alrededores, 

esclavos y 
españoles, sobre 

todo m ujeres)

1684-1690 D ía de la Epifanía de 
Cristo [6 de enero]; 
de la institución del 

Sacram ento; de 
todos los santos; uno 

de los días del 
carnaval; D ía de la 

C ircuncisión de 
N uestro  Señor y 
Corpus Christi

N uevo 
R eino  de 
G ra n a d a

Colegio de 
Pam plona

Congregación del 
N iño liberador, 

españoles, 
m estizos y 

esclavos

1684-1690 Fiesta patronal el día 
de la C ircuncisión 

del Señor

N uevo 
R eino  de 
G ra n a d a

Colegio de 
M érida

Congregación del 
Salvador, 

esclavos aunque 
tam bién la 

frecuentaban 
españoles

1684-1690 Fiestas de la 
Circuncisión, 

Transfiguración y de 
san Ignacio de 

Loyola

Las reglas de las congregaciones de la A nunciata tam bién son enfáticas en señalar la 

ayuda m utua entre los congregantes, en dos m om entos principalm ente, durante la 

enferm edad y la m uerte con asistencia m aterial y espiritual, una im portante ayuda pues esos 

dos m om entos significan un gran gasto para la fam ilia. Los enferm eros y enferm eras los 

acom pañaban velándolos, los asistían con m édicos, cirujanos, lim osnas y m edicam entos, así
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com o jaculatorias y actos de contrición, y de ser necesario les llevaban el viático. Para 

aquellos que fallecían, los ayudaban a m orir cristianam ente, enviaban para su funeral el 

ataúd, alm ohadas y paño de tumba, todos acudían al entierro. Si el difunto era prefecto  o 

algún oficial iban con sus insignias de luto. Las congregaciones y cofradías eran espacios de 

sociabilidad y de apoyo m utuo que proporcionaron a los africanos y sus descendientes 

beneficios sociales, m ateriales y espirituales, individuales y colectivos, por ello es 

com prensible que hubiera varias com unidades piadosas en una ciudad con im portante 

población negra y m orena, libre y esclava. Los jesuitas, por su parte, lograban aum entar la 

piedad de sus fieles y reform ar sus costum bres, ayudaban en el control de una com unidad 

que en ocasiones fue considerada com o una am enaza para el statu quo:

Todo esto es m ucho de estim ar: porque siendo esta gente la m as ocasionada a 
em briagueces, m otines y robos; y siendo la parte, en que se m ostraba m as contraria a 
nuestra C om pañía en los disturbios y borrascas passadas, hoy nos es mui affecta, y es 
obra de D ios verla tan  quieta, pacifica, y devota .790

C on qué recursos los congregantes pagaban el tabaco, las com idas y cenas para 

pobres, enferm os y presos, los gastos en la ornam entación de la capilla, altar y retablo, los 

cirios y ceras durante las procesiones, la ayuda a los herm anos congregantes durante la 

enferm edad y sepultura, las m isas y los derechos parroquiales po r la adm inistración de ciertos 

sacram entos, y dem ás gastos corrientes y durante las num erosas festividades. E n su 

m om ento, Ildefonso Gutiérrez A zopardo señalaba que las congregaciones de negros jesuitas 

eran sólo para hom bres y m ujeres ladinos y que se diferenciaban de las cofradías po r su 

estructura organizativa (cabildos, m ayordom os y diputados) y po r carecer de contribuciones 

pecuniarias y b ienes.791 Al día de hoy consideram os que es necesario m atizar tales 

afirm aciones. E n prim er lugar porque hem os visto  que las congregaciones estuvieron 

integradas po r bozales, criollos y ladinos así libres com o esclavos, y la organización 

adm inistrativa tam bién gozaba de un cuerpo de gobierno con facultades parecidas a la de los

790 Carta Annua de Collegio deel Espíritu Santo de la Compañía de Jesús de la ciudad de los Ángeles de esta 
Provincia de Nueva España desde el principio del año passado de 1669 hasta fin de este año de 1674, Archivo 
General de la Nación, México, Jesuitas, v. III, leg. 15, exp. 24, s/f.
791 Gutiérrez Azopardo, Las cofradías de negros en la América Hispana. Siglos XVI-XVIII.
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m ayordom os y diputados (prefecto y oficiales). U n análisis com parativo más m inucioso es 

probable que arroje m ás elem entos a la discusión.

En térm inos económ icos, dentro de las ordenaciones para la provincia del v isitador 

H ernando Cabero de 1662, algunas corresponden al uso y adm inistración de los recursos 

económ icos pero no dejan en claro de dónde y cóm o se solventaban todos los gastos y 

necesidades de las congregaciones. Cabero ordenaba que las asociaciones piadosas no se 

excedieran en sus gastos, sobre todo, si eran ajenos a los m inisterios de la Com pañía y 

agravaban a los congregantes. R esponsabilizaba al prefecto y a los asistentes el conseguir la 

“plata” que fuera necesaria para sus fiestas. Por otro lado, la “plata” de las cofradías sería 

resguardada por los m ayordom os, los jesu itas sólo podían ayudar en su adm inistración y uso. 

Se prohibía que las cofradías pidieran lim osna entorno a actividades devocionales para 

prevenir que los fieles, por esta actitud, no asistieran; asim ism o que los jesu itas no recibieran 

lim osnas por m isas o serm ones com o tenía conocim iento se hacía en algunos lugares.792

La cofradía de San M iguel de indios tenía licencia para pedir lim osnas, las cuales 

recogían tanto dentro como fuera de la ciudad; la esclavitud de los Cinco Señores recibía una 

generosa lim osna por parte de sus m iem bros; y la congregación de la V isitación de españoles, 

(seculares y eclesiásticos) el prefecto era quien se encargaba de los gastos de su fiesta titular. 

Pero, ¿qué sabem os de las form as y m edios de cómo sufragaba sus gastos la congregación 

de N uestra Señora de la Esclavitud? Lo hacían m ediante lim osnas y donaciones, en prim era 

instancia. C iertos amos adem ás de darles licencia a sus esclavos para asistir a los diferentes 

ejercicios de virtud, daban lim osnas para los trabajos en las cárceles y hospitales. 793 Fruto 

de la adm iración de los ejercicios caritativos de los m orenos y pardos, algunas “personas 

principales” ofrecían erogar los gastos de ciertas cenas que servían a los presos:

.. .y  a esa causa es m uy considerable la m oción que origina en algunos caballeros que
a repetidas suplicas han solicitado tener parte en obra tan  pía obligándose a poner

792 “Ordenaciones del P. Hernando Cabero, visitador de esta provincia de Nueva España, que se añaden a las 
antiguas de los demás Visitadores y Provinciales, en 18 de octubre de 1662” en Juan Pablo Oliva S.J. y 
Hernando Cavero, S.J., “Visitas de los Colegios aprobadas por Nuestros Padres Generales y Órdenes de los 
Padres Visitadores y Provinciales comunes a toda la Provincia [de Nueva España]”. Año de 1663 [Manuscrito], 
entre 1662 y 1664 aproximadamente, f. 29r. Biblioteca Digital Hispánica, 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000145827&page=1
793 Carta Annua de Collegio deel Espíritu Santo de la Compañía de Jesús de la ciudad de los Ángeles de esta 
Provincia de Nueva España desde el principio del año passado de 1669 hasta fin de este año de 1674, Archivo 
General de la Nación, México, Jesuitas, v. III, leg. 15, exp. 24, s/f.
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todo el gusto, para dar a los pobres este m antenim iento, experim entando m uchos que 
han dicho m ovidos de m inisterio tan  soberano que la C ongregación de los M orenos 
esclavos se ha hecho grageria de nobles pretendientes quando en otro tiem po se 
tuviera la vileza de los señores, m ezclarse o bajarse con la salea de sus esclavos.794

Las lim osnas de los am os y  de los españoles y  españolas principales de la ciudad 

fueron un sustento im portante para las actividades caritativas de la congregación, pero no 

solventaban el resto de los gastos, que es posible que fueran pagados con los pocos reales 

que llegaban a las m anos de los esclavizados, com o pasó en la C ongregación del Pesebre de 

B elén del colegio chileno.

El cam bio de esclavos a libres o libertos de los m orenos y  pardos así com o su nuevo 

estatus socioeconóm ico, desde las últim as dos décadas del siglo X V II, tam bién trajo una 

transform ación en el m odo de financiar a su congregación de la A nunciata, situación que 

pudieron vivir otras congregaciones de otros territorios de la M onarquía H ispánica. ¿En 

realidad las congregaciones m arianas no contaban con bienes? Según Jean-P ierre Tardieu, 

para escapar de la ju risd icción  episcopal por m edio de las visitas a las cofradías, los jesuitas 

consideraron que la única vía para preservar su autonom ía era no poseyéndolos. E n 1611, el 

general Claudio A quaviva se lo recordaba al rector del Colegio de San Pablo de Lima. N o 

obstante, los gastos eran m uchos y al parecer las congregaciones no exigían cuotas por 

ingreso y otras erogaciones, como los m iem bros de las cofradías. Es por ello, que la 

Congregación de E l Salvador se hizo de algunas propiedades pero escapó de la inspección 

del visitador por m uchos años.795

La A nunciata de los m orenos a finales del siglo XV II, como hem os dicho, bajo el 

liderazgo del pardo libre, G aspar de Santander y con el respaldo jesuita, com enzó un litigio 

por la posesión de tierras tlaxcaltecas y de ciertos bienes en la villa de H uelva en Andalucía. 

Para la prim era m itad del siguiente siglo, el R ancho de N uestra Señora de la Encarnación, 

posesión en disputa, daba rentas considerables a los congregantes. M ás aún la congregación

794 Puntos de anua del Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles de 1674-1680, 30 de agosto de 1680, 
por el padre Manuel de [Villabaona]. Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Italia, Antigua Compañía, 
Asistencia Hispanica, México, 15, f. 532v.
795 Tardieu, L ’Église et les Noirs au Pérou XVIe etXVIIe siècles, t. I, pp. 578-579.
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ya contaba con “una bóveda para el entierro de los herm anos” ,796 fuente de querellas entre 

jesu itas y congregantes.

D esde 1695 el prepósito  de la orden, Tirso González (1687-1705) se m anifestó en 

contra de una práctica que estaban llevando acabo, desde años anteriores -después de 1677 

aproxim adam ente-, los congregantes m orenos con el apoyo del padre A ntonio G arcía 

Langarica y aprobación de por lo m enos su antecesor, el prepósito Carlos de N oyelle (1682

1686). Los m orenos enterraban a todos sus m iem bros en la iglesia del colegio, m ientras que 

los de las otras congregaciones no gozaban de esos privilegios. Para entonces, el general 

optó, y para no “desconsolarlos del todo” que sólo se enterraran los prefectos de la 

congregación. D e igual m anera, aprobó el que no se hubiera perm itido la apertura de una 

puerta  en la capilla para un  “aposentillo” que pedían  para guardar sus alhajas, ya que por 

encontrarse retirada y lejos de la vigilancia de los jesu itas podría traer inconvenientes.797 

Pero, el m odo de proceder de los m orenos y pardos persistió. D os años después, el nuevo 

provincial, Juan de Palacios, inform ó que había encontrado la m ism a situación, los m orenos 

y pardos enterraban en la iglesia a sus integrantes, en la bóveda que para ello tenían. A  las 

m anos del general ahora llegó, por parte del padre Langarica y del entonces protector de los 

m orenos, Silvestre González de O lm edo, una escritura pública de septiem bre de 1677 hecha 

por el provincial C ristóbal [sic] A ltam irano y del rector del colegio, M anuel de V illabona.798 

E n el docum ento se m enciona que para que los congregantes cedieran, com o cedieron, la 

capilla que llevaban labrada dentro de la clausura a las espaldas de la iglesia, ya estaban por

796 Sierra Silva, “Culto, color y convivencia: Las cofradías de pardos y morenos de Puebla de los Ángeles, siglo 
XVII”.
797 Correspondencia. Tirso González, prepósito general a Diego de Almonacir, provincial de la Nueva España. 
Roma, 21 de mayo de 1695, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, 
Archivo Antiguo del Padre Provincial, sección III, caja 31, exp. 1227, f. 2r. En 1681, los procuradores de la 
provincia, Pedro de Echagoyan y Bernabé Gutiérrez viajaron a Roma, al igual que Juan de Monroy en su 
momento, Echagoyan llevó tres peticiones por parte del padre Antonio de Langarica: que se le concediera a la 
congregación un aposento junto a la sacristía, para guardar sus alhajas; que los congregantes que murieran 
fueran enterrados en la iglesia, pues para ese entonces ya no tenían la capilla que habían construido fuera de 
ella; y por último, pedía la participación de los méritos de tres personas. Como Juan Pablo Oliva en 1677, ahora, 
Carlos de Noyelle concedió los postulados de Langarica. Aunque, ahora sabemos que el aposento fue denegado 
por el superior local, postura que fue respaldada por el general Tirso González (1687-1705) años más tarde. 
Respuestas dadas por el padre general Carlos de Noyelle a los postulados del procurador Pedro de Echagoyan, 
Roma, 5 de octubre de 1682. Revisado en Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús 
en México, t. VI, México, Editorial Jus, 1966, p. 390.
798 El protector de los morenos de la congregación para 1695 fue un tal Salayses, quien no se había puesto en 
contacto con el superior para opinar sobre el tema.
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cubrir la bóveda y habían gastado hasta ese m om ento más de 37 500 pesos, les asignaron una 

capilla que estaba debajo del coro de la iglesia y para que “labrasen en ella una o más 

bóvedas, que sirviesen de entierro para todos sus congregantes” . La oferta por el cam bio de 

capilla tenía que ser atractiva para los congregantes. E n 1682, N oyelle concedió que se 

enterraran en la iglesia. Por su parte, Tirso González opinó que la escritura de 1677 iba en 

contra del decreto 121 de la 1a Congregación G eneral relacionado con no conceder derecho 

perpetuo de sepultura.

Pese a ir contra los decretos del instituto, el general resolvió m antener la situación de 

esa forma, para evitar ciertas reacciones por parte de los m orenos y pardos, el descontento de 

los dem ás jesu itas y congregantes resultó de m enor tenor que el de los esclavos de la Virgen. 

H em os visto  que el núm ero de su m em bresía fue grande y seguro fue en aum ento, al m enos 

hasta acabar el siglo XVII, por lo que gozaban de una presencia y organización social muy 

im portante para los jesu itas y la sociedad al punto de apropiarse tam bién de los espacios 

religiosos. Adem ás, habría que tom ar en cuenta la acum ulación de bienes que fueron 

adquiriendo y que beneficiaban al culto y a las arcas de los ignacianos, por lo que eran 

com prensibles las apreciaciones del prepósito  general:

Este tratado como hecho contra instituto se puede bien [rescindir]; pero porque será 
m ateria de ruido, y de desconsuelo para esa gente de poca capacidad, y deshará la 
congregación, no [viniendo] a exercicios ningunos (com o dicen que lo han em pezado 
a hacer) y porque es debilitar m ucho la fe pública de [nuestros] tratados, me ha 
parecido que se pase por ella encargando que otra vez se m iren m ejor los tratados que 
se hace.799

Tal parece que la escritura de 1677 enviada por Langarica y O lm edo iba acom pañada 

de una nueva petición a favor de los m orenos, extender la licencia de entierro en la capilla a 

los hijos y nietos de los congregantes sin que fueran parte de la A nunciata. Evidentem ente el 

general no autorizó la petición, en térm inos técnicos porque no existía escritura que la 

concediera. A unque Tirso González reconocía la labor de Langarica con la congregación 

integrada por “personas tan  abatidas y m iserables” , pero que habían encontrado la posibilidad

799 Correspondencia. Tirso González, prepósito general a Juan de Palacios, provincial de la Nueva España. 
Roma, 27 de julio de 1697, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, 
Archivo Antiguo del Padre Provincial, sección III, caja 31, exp. 1252, f. 1v.
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reunir 37 500 para la construcción de la capilla, reprobaba que los im pulsará y apoyará en 

ese tipo  de acciones: “El buen zelo del padre Langarica en m irar po r estos pobres se debe 

alabar pero no el que les m eta en la cabeza pretensiones, que no llevan cam ino.” 800 Es 

probable que los congregantes y los superiores jesuitas estuvieran conscientes del poder 

social que tenían los m orenos y pardos, y que contaban con el apoyo del padre Langarica al 

punto de solicitar que sus privilegios de entierro se extendieran a sus fam iliares. E l respaldo 

de Langarica com o director de la congregación por aproxim adam ente cuarenta años fue 

contundente, llevó sus peticiones hasta la últim a instancia dentro del gobierno jesuita por 

m edio de los procuradores de la provincia, aún a pesar de las posturas de los superiores 

locales. Por otro lado, con base a otros estudios sobre las distintas cofradías que se han 

localizado de población de origen africano, vem os a cofrades negociando con las autoridades 

religiosas, eclesiásticas y civiles, sus derechos y necesidades sin titubeos. Su núm ero y 

capacidad organizativa en varios de estos casos fue contundente para que el veredicto en los 

pleitos fuera a su favor. La m onarquía católica a pesar de prom ulgar varias ordenanzas para 

prohibir la reunión de negros, por m edio de las cofradías otorgó a esclavos y libres un poder 

y representación que supieron aprovechar los y las africanos y sus descendientes.

A hora bien, dentro de los bienes que fueron adquiriendo las congregaciones m arianas 

se encontraron esclavos. E n el capítulo “A lm a en boca y huesos en costal” de la presente 

investigación hem os señalado que en 1621 el padre Francisco Gutiérrez, p rocurador general 

de las Islas Filipinas, com pró para el padre B ernardo de Llanos de la provincia novohispana, 

un esclavo chino, vendido por el indio filipino Luis Danga. E l esclavo era para el servicio de 

las haciendas que pertenecieron a la C ongregación de N uestra  Señora del Colegio M áxim o 

de la ciudad de M éxico. M ás tarde, en 1687, el Colegio de la V eracruz por vía del padre Juan 

de Pineda com pró un negro bozal para la C ongregación de San Francisco Javier. Las 

preguntas, que quedan por aclarar son ¿La Com pañía de Jesús era la propietaria de los bienes 

adquiridos para las congregaciones? ¿Éstos, se pagaban con los recursos de los colegios o de 

la congregación? o ¿La Com pañía servía de prestanom bres para la adquisición de bienes de

800 Correspondencia. Tirso González, prepósito general a Juan de Palacios, provincial de la Nueva España. 
Roma, 27 de julio de 1697, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, 
Archivo Antiguo del Padre Provincial, sección III, caja 31, exp. 1252, f. 1v.
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la congregación? ¿Los jesu ítas adquirían bienes para la congregación y la congregación 

tam bién lo hacía para ellos?

Los esclavizados se com praron para el servicio de las haciendas rurales aunque 

tam bién se pudieron em plear en el aseo de la capilla de la congregación, en la preparación de 

las cenas y com idas, y para el culto divino. E n la ciudad de M éxico, un ciudadano caudaloso 

dio una renta de 400 pesos para la m úsica que acom pañaba las festividades de la 

Congregación de estudios m enores del Colegio de San Pedro y San Pablo. E n 1616, además, 

com pró cuatro m uy aventajados esclavos m inistriles que se utilizaron en los festejos de la 

Casa Profesa y para ensalzar al Santísim o Sacram ento en las ocasiones en que de cualquier 

parroquia y en cualquier horario salieran a visitar algún enferm o.801 E n este caso, los esclavos 

pertenecían al ciudadano pues él los había com prado y los m antenía, sólo los prestaba para 

dichas ocasiones.

Los m inistriles varones, enaltecían las celebraciones de las congregaciones m arianas 

pero las cantoras m ulatas, no. El prepósito  general V icente Carafa (1646-1649), casi un  año 

antes del final de su gestión, reprobó el que las m ulatas hubieran cantado algunas “letrillas” 

con el acom pañam iento de otros cantores en las fiestas de la C ongregación y del día de San 

Ignacio en la C asa Profesa, por lo que solicitó que no lo hicieran más. Supuestam ente, su 

condición de m ujeres m ulatas fue m otivo de disgusto para los asistentes: “ ... sin la m úsica de 

m ulatas se pueden celebrar m ás fiestas con m enos nota y m ayor devoción. ” . 802

801 Carta anua de la provincia de México, 1616, Archivo General de la Nación, México, Jesuítas, v. III, leg. 29, 
exp. 21, fs. 27-28. En el Seminario de San Gregorio en la ciudad de México también se formaban destacados 
indios ministriles: “ .L o s  exercicios que se ocupan y aprenden son leer y escribir y tocar todo genero de 
instrumentos que pueden ser para adorno del culto divino, flautas, cornetas, chirimías, y vihuelas de arco, 
harpas, órgano y citaras, que con estos instrumentos suelen a una hacer una música y harmonia tan concertada, 
que no la ay otra tal en esta Nueva E spaña .”. Ver en: Carta anua de la provincia de la Nueva España de 1606, 
Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma, Italia, Antigua Compañía, Asistencia Hispánica, México, 14, f. 
454.
802 Correspondencia. Vicente Carafa, prepósito general a Pedro de Velasco, provincial de la Nueva España. 
Roma, 30 de noviembre de 1648, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Archivo 
Antiguo del Padre Provincial, sección III, carpeta 16, exp. 630, f. 191r.
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3. L as congregaciones de neg ros en la  a n te sa la  de la  expulsión

Pese a los inconvenientes con los m orenos y pardos de Puebla de los Á ngeles con relación a 

sus entierros y la im portante presencia social que llegaron a tener en la ciudad, la 

congregación perm aneció hasta el m om ento de la expulsión, y no sólo eso, la provincia fundó 

una congregación m ás en el Colegio de V alladolid  a finales del siglo X V II. E n la m ism a 

epístola donde T irso G onzález resuelve m antener la facultad de los pardos y m orenos para 

enterrar a todos sus m iem bros en su capilla, precisa que envía la carta de agregación de la 

Congregación de M orenos y Pardos que habían erigido en el Colegio de V alladolid, pues su 

rector la solicitaba, esto es, que ya estaba en funcionam iento .803 N o hem os localizado más 

inform ación sobre la congregación,804 ni tam poco de la que, al parecer, se fundó en el Colegio 

de V eracruz.

El jesu ita  G erard D ecorm e en su obra m enciona a las congregaciones de la A nunciata 

de negros y esclavos del Colegio del Espíritu  Santo en Puebla y del Colegio de V eracruz, la 

cual tam bién existió hasta la expulsión de los religiosos ignacianos.805 El único dato que 

hem os localizado y corrobora lo antedicho es que para 1767 el padre Antonio Rom ero, 

natural de Y ucatán, fue su prefecto .806 Las congregaciones de negros bajo la tutela  jesu ita  se 

sum an a las cofradías, congregaciones y dem ás asociaciones de negros de las que poco o 

nada se conocía, pero el avance de los estudios las han y seguirán sacando a la luz, en ese 

sentido, no desestim am os que hubiera m ás congregaciones para la provincia de la N ueva 

España durante los siglos XV I-X VIII.

803 Correspondencia. Tirso González, prepósito general a Juan de Palacios, provincial de la Nueva España. 
Roma, 27 de julio de 1697, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, 
Archivo Antiguo del Padre Provincial, sección III, caja 31, exp. 1252, f. 1v.
804 En los cuadernos de visitas de los colegios, en el de 1753 se consigna que el Colegio de Valladolid sólo 
contaba con la Congregación de la Purísima; y, en el cuaderno de 1760, con la Congregación de la Purísima y 
de la Buena Muerte. No sabemos si la de los morenos y pardos era alguna de esas dos, ya que la calidad y el 
estatus de los congregantes dejaron de registrarse. También es probable que se haya disuelto antes de 1753. 
Ver: Cuaderno de visitas de colegios, 28 de diciembre de 1753, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de 
la Compañía de Jesús, México, Archivo Antiguo del Padre Provincial, carpeta 36, exp. 1426, y, cuaderno de 
visitas de colegios de 1760, Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, México, 
Archivo Antiguo del Padre Provincial, carpeta 36, exp. 1427.
805 Gerard Decorme, S.J., La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial 1572-1767 (compendio 
histórico), t. I (fundaciones y obras), México, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e hijos, 1941, pp. 310
311.
806 Zambrano, Diccionario bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, t. XVI, p. 467.
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¿Qué pasó con las cofradías, herm andades y congregaciones de personas de origen 

africano durante el Siglo de las Luces? ¿Qué destino tuvieron las congregaciones de negros 

jesuitas tras la expulsión? La situación dem ográfica de los africanos y sus descendientes en 

el reino novohispano para entonces, sin duda, repercutió en su desarrollo. La com pra de 

esclavos fue decayendo desde la segunda m itad del siglo anterior, alcanzando cifras parecidas 

a las de finales del siglo XVI, ver cuadro 25. La esclavitud fue siendo m enos redituable, sobre 

todo para las ciudades, el precio de los esclavizados fue cada vez m ás elevado, por ello la 

dism inución en su com pra y el em pleo de m ás trabajadores dom ésticos “libres” 

pertenecientes a los grupos m estizados. Sin em bargo, una situación un  tanto  diferente se vivió 

en las zonas rurales, algunos ingenios azucareros para el m om ento de la expulsión todavía 

contaban con un im portante núm ero de esclavos.807 El m ercado interno fue el que en adelante 

abasteció, en su m ayoría, la poca dem anda de esta m ano de obra. Se trató  de esclavos criollos, 

nacidos en el reino, esclavos novohispanos. Según las cifras de Gonzalo A guirre Beltrán, la 

población que denom ina “afro-m estiza” fue increm entando en el transcurso de los años en 

com paración a la africana (ver cuadros 19, 20 y 25). La recuperación de la población indígena 

y el intenso m estizaje durante esta centuria hizo que los descendientes de africanos estuvieran 

cada vez m ás m ezclados. Así tenem os a una m asa de pardos y m orenos libres esparcidos por 

todo el reino. Según Carm en B ernand a finales del siglo X V III sólo el 7%  de la población de 

la m etrópoli era de origen africano, con base a los inform es de los viajeros T hom as G age y 

Gem elli Careri señala que había 7 000 m ulatos y m enos de 300 negros para entonces, cifras 

contrastantes con las del periodo de la M onarquías Ibéricas.808

807 No localizamos congregaciones marianas de negros en el ámbito rural. A pesar de contar con un número 
significativo de esclavizados y gente libre de origen africano no tuvimos noticia de que hubieran fundado una 
congregación en sus unidades productivas, ni tampoco para los otros grupos sociales. Rodolfo Aguirre Salvador 
encuentra en el arzobispado de México para finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII una veintena de 
cofradías de negros y sus descendientes impulsadas por el clero secular, los franciscanos y también por 
dominicos, agustinos y mercedarios. Algunas de ellas se fundaron en trapiches, reales mineros y lugares con 
gran cantidad de obrajes. Suponemos que los jesuitas no erigieron congregaciones de negros en sus trapiches e 
ingenios ya que otro tipo de procuración religiosa le ofrecían a su esclavonía, en esos lugares. Cofradías y  
asociaciones de fieles en la mira de la Iglesia y  de la Corona: arzobispado de México, 1680-1750, pp. 64-65.
808 Bernand, Negros esclavos y  libres en la ciudades hispanoamericanas, pp. 26-27.
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Cuadro 25. Población por castas de la N ueva España, 1742

Obispado Europea A fric a n a Indígena Euro-
m estiza

A fro-
m estiza

Indo-
m estiza

M éxico 5 716 7 200 551 488 222 648 100 156 99 756
Tlaxcala 1 928 8 872 350 604 40 384 39 444 38 228
Oaxaca 416 240 231 892 9 220 10 716 9 120
M ichoacán 171 492 147 808 55 508 45 896 47 884
N ueva
Galicia

1 028 2 913 36 252 44 568 31 256 31 420

Y ucatán 498 274 190 032 17 660 35 712 19 588
Chiapas 57 140 32 180 1 524 3 016 3 372
Total 9 814 20 131 1 540 256 391 512 266 196 249 368
Relativos 0.4 0.8 62.2 15.8 10.8 10.0

F uen te : Gonzalo A guirre Beltrán, L a  pob lación  negra de M éxico. E studio  etnohistórico, 
M éxico, Fondo de Cultura Económ ica, 1972, p. 222.

A nte este escenario, ¿qué ocurrió con las congregaciones m arianas jesuitas donde la 

calidad y  la condición jurídica de su m em bresía fueron elem entos esenciales para su 

cohesión? H em os visto  que a diferencia de algunas cofradías, las congregaciones eran grupos 

m ás o m enos cerrados pues ingresaban en su m ayoría africanos y sus descendientes. A unque 

en el cuerpo de gobierno hubo presencia española o criolla (el jesuita  que se encargaba de 

ella, algunos protectores, los secretarios eclesiásticos y las señoras protectoras, si bien todavía 

no tenem os claridad en el papel que jugaron dentro de la organización). E n el caso de la 

Congregación del Salvador peruana, incluso, se dividió en tres, la congregación de m ulatos, 

negros de G uinea y negros criollos. Es posible que las generaciones posteriores de 

descendientes de africanos siguieran siendo los m iem bros de las congregaciones jesuitas a 

partir de una idea de origen común, por lo m enos hasta 1767. Aunque no descartam os que 

hubiera cierta apertura hacia otros sectores sociales, y en realidad, las congregaciones que 

antes eran identificadas com o de españoles, negros e indios ahora fueran grupos de “todos 

los colores y estados” y que la identidad devocional (la V irgen M aría) y el estar bajo el cobijo 

jesuita fueran los dos elem entos de cohesión e identidad.

Para el caso poblano, Pablo Sierra plantea un decaim iento y extinción paulatina de 

las cofradías de m orenos y pardos después de la tercera década del siglo X V III, a causa de 

cuestiones económ icas, com o la falta de fondos para su sustento. Por su parte, Sandra N ancy 

Luna, expone la m ism a situación para algunas erigidas en la ciudad de M éxico, que si bien
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perdieron im portancia y presencia, no se disolvieron pero sí dism inuyeron.809 La disolución 

o la ausencia en la fundación de asociaciones piadosas integradas por este grupo en el siglo 

X V III debe ser discutido todavía por regiones, puesto que no es casual que para 1697 todavía 

se haya fundado una congregación de m orenos y pardos en la ciudad de Valladolid. Tal vez 

los aspectos dem ográficos y económ icos así tam bién el aparente éxito de tales asociaciones 

fueron m otivos para prom overlas en el periodo. Aunque, la calidad y estatus de su m em bresía 

hubiera cam biado en el Siglo de las Luces.

O tras preguntas que nos han surgido son ¿por qué no hubo una congregación de 

m orenos y pardos en la ciudad de M éxico? por lo m enos no hem os encontrado inform ación 

sobre la existencia de alguna ¿consideraron los jesuitas que ya habían suficientes cofradías 

de esta población en la m etrópoli, y en Zacatecas, Puebla, V alladolid y Veracruz, no? ¿Hubo 

un m enor interés por parte de los africanos y sus descendientes por solicitar la fundación de 

alguna en los colegios jesuitas de la capital? La posibilidad de rebeliones en la ciudad de 

M éxico, pudo ser una razón para no fundar una congregación allí, lo que obedecería a una 

política jesuita por prevenir su organización m ediante estas instituciones en sitios donde el 

cim arronaje y las sospechas de rebelión fueron latentes.

En la provincia novohispana los jesuitas, al parecer, sólo fundaron cuatro 

congregaciones de negros. M ientras que durante los siglos X V I-X V III, Rafael Castañeda 

localizó siete cofradías erigidas por los franciscanos en el obispado de M ichoacán; Sandra 

N ancy Luna, dos en la ciudad de M éxico durante el siglo X V II; R odolfo Aguirre, cuatro en 

las doctrinas franciscanas del arzobispado de M éxico a finales del siglo X V II y principios 

del XV III; y, Pablo Sierra, una en la ciudad de Puebla, en el siglo XVII. Por su parte, los 

datos de G erm eten corroboran la preem inencia del clero secular en la fundación de cofradías 

de población de origen africano y en segundo lugar a los franciscanos. N o obstante, 

recordem os que desde finales del siglo X V I los jesuitas atendieron a los cofrades de otras 

corporaciones que no se habían fundado en sus colegios y estaban bajo la tutela de otras 

instituciones religiosas, por ende, habría que cuestionar si estas corporaciones realm ente son 

determ inantes para dim ensionar el quehacer pastoral de las instituciones religiosas con los

809 Luna García, “Espacios de convivencia y conflicto. Las cofradías de la población de origen africano en 
Ciudad de México, siglo XVII”, p. 49.
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negros. Lo que queda claro es que la cantidad de cofradías en el reino, no nos habla de un 

olvido o abandono por parte de la Iglesia novohispana, sino de un  m ecanism o que perm itió 

su evangelización, integración y control, y que fue aprovechado por los negros y m ulatos 

para su desarrollo individual y colectivo.

Por o tra parte, Jean-Pierre Tardieu señala que en el caso peruano, la prim era cofradía 

se fundó en L im a en 1540 aproxim adam ente y que de L im a se extendieron a otras ciudades 

y pueblos ¿Esta form a de explicar su devenir se puede utilizar para la provincia 

novohispana?, dicho de otra m anera, que de los colegios jesu itas de la ciudad de M éxico, en 

especial del colegio m áxim o, se replicaran las actividades con los negros en las otras diócesis. 

Si bien, el Colegio de San  Pedro y San  Pablo fue el prim ero en erigirse y localizado en una 

ciudad con un gran cantidad de población negra, ahora sabem os que la atención con los 

negros no siguió esta lógica. H ubo un m odo de proceder m ás o m enos com ún en todos los 

colegios al m ism o tiem po e incluso los de otras urbes atendieron prim ero el problem a que en 

la ciudad de M éxico. Lo cual se explica por la política de evangelización de la orden, por las 

iniciativas de ciertos religiosos, africanos y sus m ezclas y de autoridades eclesiásticas locales. 

Lo m ism o podríam os proponer para el devenir de otras provincias jesuitas am ericanas.

A  diferencia de las cofradías de negros bajo la tutela de los franciscanos en N ueva 

España, y según las prem isas de Rafael Castañeda, apoyadas en las tesis de Isidoro M oreno, 

las congregaciones de negros jesuitas sí intentaron prom over la exclusividad étnica, a pesar 

del dinam ism o de la sociedad novohispana en el tiem po. Castañeda define a las cofradías 

com o espacios abiertos a otras calidades pero exclusivas a los negros en el acceso a los 

principales cargos.810 Aunque no contam os con listas de los congregantes, libros de cuentas 

o de otro tipo o las patentes o reglas de sus congregaciones, la tendencia de la política jesu ita  

fue a la segregación durante el prim er siglo. Existió un afán de separar sus m inisterios a cada 

grupo pero con los m ism os m ecanism os o m inisterios con los que atendían al resto  de la 

población, lo corroboran las doctrinas por las calles (estas algunas veces divididas por 

“naciones” de negros, como hem os visto), congregaciones m arianas de negros y sus 

descendientes, y en el ám bito rural propiciar que sus esclavos se casaran entre ellos mism os,

810 Castañeda García, “Santos negros, devotos de color. Las cofradías de San Benito de Palermo en Nueva 
España. Identidades étnicas y religiosas, siglos XVII-XVIII”, pp. 151-152.
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entre otros aspectos. A  pesar del m estizaje e inevitable contacto con otros grupos, al parecer 

las personas de origen africano bajo la vigilancia jesu ita  perm anecieron agrupadas hasta la 

expulsión de la orden. Si bien, la congregación, la cofradía u o tra asociación piadosa perm itía 

en sí m ism a la integración de los individuos a la sociedad, los jesuitas, en térm inos pastorales, 

optaron por la separación de los grupos, lo que pudo incidir en un vínculo a distinto nivel con 

la sociedad y  la Iglesia, diferente a la que tuvieron los cofrades de asociaciones m ás abiertas 

y que sería necesario analizar en adelante pero que ya m arca una diversidad organizativa y 

de desarrollo entre ellas, así com o pensarlas en estructuras cam biantes a lo largo de su 

existencia, en prim er lugar, por el desarrollo de su m em bresía.

N o está demás m encionar, lo que ya los estudiosos han concluido y nosotros 

corroboram os, que las corporaciones piadosas o de caridad, fueron de los pocos espacios en 

los que la población de origen africano pudo reunirse -espac ios de sociabilidad-, adem ás de 

las doctrinas por las calles jesu itas aunque con diferentes características, fueron espacios de 

convivencia y conflicto donde se pudieron entretejer distintos tipos de relaciones en tre  los 

congregantes pero tam bién con el conjunto de la sociedad y las instituciones religiosas. Por 

esta vía, el africano y sus descendientes, tuvieron acceso a una identidad individual y 

colectiva y pudieron acceder a ciertos beneficios m ateriales y espirituales (una procuración 

religiosa constante y ayuda durante la enferm edad y la m uerte). El caso singular de las 

protestas de los cofrades del Convento de la M erced en 1611 por la m uerte de una esclava 

negra a causa de los golpes que había recibido de su amo, es un ejem plo de sociabilidad y 

conciencia colectiva forjada dentro de una cofradía en determ inados contextos. A  algunos 

congregantes y cofrades les perm itió posicionarse socialm ente ante sus pares y el resto  de la 

población, a través del acceso a un cargo im portante dentro de ellas lo que le otorgaba m ayor 

prestigio. Las m ujeres, aunque m arginadas en la docum entación de la Com pañía y en algunos 

m inisterios organizados por los religiosos, pudieron tener cargos im portantes y m uy 

posiblem ente incidir de m anera significativa en el sustento económ ico de la congregación 

com o pasó en otras cofradías. Finalm ente la integración de negros y m ulatos a estas 

asociaciones pudo ser una form a de resistencia pasiva por parte de los esclavizados y un 

espacio de ascenso social para los libres.
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Del otro lado, los jesuitas, por esta vía, congregaban a un m ayor núm ero de fieles; 

procuraban la adm inistración de algunos sacram entos y su adoctrinam iento continúo; 

aum entaban la piedad y otros ejercicios de caridad y devoción; p o r m edio de su ejemplo 

podían incidir en la devoción de los otros (com o pasó con los ejercicios de piedad que 

realizaban los negros en las cárceles y hospitales). A nte la escasez de personal, los religiosos 

se apoyaron en los congregantes para reclutar a m ás individuos, y finalm ente, y el objetivo 

de todas las actividades, se reform aban las costum bres y se controlaba a la población, se 

convertía al esclavizado al cristianism o, y en una persona pacífica y devota.

En el caso poblano, vem os la coexistencia de distintas congregaciones religiosas de 

africanos y sus ascendientes m oviéndose en varias parroquias e iglesias de la capital 

angelopolitana, lo cual pasó en las otras ciudades novohispanas, donde el negro y el m ulato 

no estuvieron m arginados del quehacer religioso, como consideró cierta parte de la 

historiografía en años anteriores. Las personas de origen africano ocuparon las calles, plazas, 

tianguis, iglesias y parroquias de las capitales, esto es, se apropió del espacio urbano. Sus 

festividades, procesiones y dem ás ejercicios religiosos fueron a ojos de sus contem poráneos 

de los m ás ostentosos, festivos e im presionantes dentro de la religiosidad barroca 

hispanoam ericana. Precisam ente su im portancia dentro del com ponente social novohispano 

hizo im posible que la principal institución encargada de la reform a de las costum bres, la 

Iglesia, se olvidara de ellos.

La localización y análisis de las cofradías de negros y en particular de las 

congregaciones m arianas jesuitas de negros en U ltram ar m erece una un estudio más 

profundo, todavía hay im precisiones sobre su fundación, desarrollo y disolución. La presente 

investigación y los im portantes aportes de los estudios precedentes en Perú, Paraguay y 

M éxico, sugieren la com plem entación de fuentes tanto religiosas, propias de la Com pañía, y 

seculares, com o los registros notariales, entre otras. Por ejemplo, las cofradías de negros 

localizadas por Rodolfo A guirre en el arzobispado de M éxico m ediante el análisis de las 

visitas pastorales.811 Com o lo m encionan, Rafael Castañeda, Pablo Sierra y R odolfo Aguirre, 

debido a la gran presencia de personas de origen africano, libres y esclavizadas, en el

811 Aguirre Salvador, Cofradías y  asociaciones de fieles en la mira de la Iglesia y  de la Corona: arzobispado 
de México, 1680-1750, pp. 64-65.
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virreinato, con sus variantes dem ográficas a lo largo del periodo de estudio, es bastante 

posible que se sigan localizando m ás corporaciones de este sector de la población o verlos 

insertos en cofradías m ixtas o de oficios. E l significativo aporte de N icole von G erm eten a 

principios del siglo X X  poco a poco se ha ido discutiendo y  com plem entando, y  va dejando 

ver a una población de origen africano apropiándose de los espacios y  recursos religiosos 

novohispanos. E n este caso, consideram os que todavía estam os en construcción de un  m apa 

m ás o m enos com pleto de las asociaciones piadosas de población de origen africano durante 

la M onarquía H ispánica en la N ueva España.

H a sido com plicado realizar un estudio más preciso sobre el trabajo de la Com pañía 

de Jesús con la población de origen africano en la antesala de la expulsión en los núcleos 

urbanos por las pocas cartas y  puntos de anua consultadas, que fueron la base docum ental 

para esta parte de la reflexión. N o  obstante, en conform idad a las que hem os localizado se 

puede decir que se continuó con los m inisterios ordinarios de los colegios con la feligresía. 

A lgunas ocasiones se denota todavía un  trabajo diferenciado con los indios, españoles y  

pocas m enciones hay con los m orenos o pardos. E n cambio, en el discurso jesuita  

encontram os m ayores referencias a m inisterios con “personas” , “hom bres y m ujeres” , “gente 

noble y plebeya” , “gente de servicio” o “pobres” . Las denom inaciones de “personas” u 

“hom bres y m ujeres” nos podrían hablar de un trabajo pastoral m ás generalizado y m enos 

segregado que en los años anteriores, a una evolución hacia la m enor especialización, como 

lo plantea A liocha M aldavsky en cierto m om ento con relación a los indios, pues el 

com ponente social había cam biado. E n correspondencia con ciudades progresivam ente más 

m estizadas. Asim ism o, las designaciones “plebe” , “gente de servicio” y “pobres” , categorías 

que obedecen a una clase social m ás que a una diferencia étnica solam ente, donde cabían 

personas de distintos orígenes y m ezclas, entre ellas personas de origen africano. Su 

participación en las ciudades y villas novohispanas estuvo m arcada en gran m edida por la 

religión, y para el siglo X V III los encontram os inm ersos en la heterogénea sociedad colonial, 

com o lo b ien  lo señala Carm en Bernand:

. . .A la larga, la presencia africana se fundió en un conjunto m ás am plio y
heterogéneo, el de la plebe. Es así com o coexistieron y se com plem entaron, por un
lado, la exaltación controlada y teatralizada de los rasgos “étnicos” estereotipados, y
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por otro, una subcultura em ergente de los arrabales y de los m árgenes, orientada hacia 
lo cotidiano, y eventualm ente, a la ruptura del orden colonial. ” 812

Por otro lado, hem os de recordar, que después de la recuperación en el núm ero de 

m iem bros de la Com pañía de Jesús, en 1684 fueron alrededor de 421 jesuitas, en adelante su 

cantidad fue en aum ento hasta la expulsión de la orden en 1767, llegando a ser para entonces 

678 religiosos, (ver m apa 4 ).813 Los registros anteriores a la segunda m itad del siglo X V II 

dan indicios hacia una m ayor atención y especialización en la conversión y reducción de los 

indios “infieles” m ediante las m isiones al norte del virreinato. Las m isiones fronterizas se 

convirtieron con el tiem po en la principal actividad m isionera de la provincia y el m edio para 

legitim ar la presencia jesu ita  en el siglo XV III, acorde al rechazo por parte de la Iglesia 

novohispana a la religiones observantes.

812 Bernand, Negros esclavos y  libres en la ciudades hispanoamericanas, p. 59.
813 Francisco Javier Alegre S.J., Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, t. IV, 
nueva edición por Ernest J. Burrus S.J. y Felix Zubillaga, S.J., Roma, Institutum Historicum, 1960, pp. 1*-7*.
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M apa 4. P rovincia novohispana de la C om pañía de Jesús, 1754.

F uen te : E rnest J. Burrus, S.J., L a  obra cartográfica de la p rovincia  m exicana de la  
C om pañía de Jesús, 1567-1967, v. I, M adrid, Ediciones José Porrúa Turanzas, 1967.

La evangelización entendida com o el prim er anuncio del evangelio supone que dicho 

procesó culm inó en el siglo XV I, com o lo ha apuntalado la historiografía sobre el tema. A ún 

bajo esta interpretación a lo largo de la dom inación española hubo casos en que el anuncio 

se dio a com unidades de infieles, com o en su m om ento los indios de las regiones de frontera 

de los reinos o a los africanos que habían llegado hace poco tiem po a las Indias O ccidentales, 

y los introdujeron en m ayor o m enor m edida hasta el siglo X V III a N ueva España. E n este 

caso, ¿se puede hablar de evangelización en el siglo X V III? cuando la m ayor parte de la 

población ya estaba bautizada y asim ilada a la religión de la m onarquía. Com o lo hem os 

advertido en la introducción, consideram os que la evangelización fue un proceso más amplio 

que abarcó una procuración religiosa constante a lo largo de la vida del cristiano, m ejor
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entendida com o adoctrinam iento. El objetivo principal para en un periodo tardío no fue la 

conversión, pues la sociedad había cam biado y tam bién  su grado de inserción a la religión. 

El fin para entonces fue m antener y profundizar en la fe al creyente, y un  m edio del que se 

valió la Iglesia fue la creación de congregaciones, cofradías, herm andades o esclavitudes 

piadosas y caritativas, por ello su v igencia com o m edio de adoctrinam iento hasta el m om ento 

de la expulsión de la C om pañía de Jesús.
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R eflexiones finales

La Com pañía de Jesús fue de los principales propietarios de esclavos de origen africano y 

tam bién una de las instituciones religiosas que m ás interés m ostró por su evangelización en 

los territorios ultram arinos de la m onarquía hispánica, esa actitud am bivalente de la 

congregación frente a los negros y m ulatos ha sido el eje rector de mis reflexiones en los 

últim os años. La generalización sobre su com portam iento con los esclavizados en las Indias 

O ccidentales me ha llevado a cuestionar la preem inencia de su labor evangelizadora en la 

segunda provincia jesu ita  fundada en el N uevo M undo. El virreinato de la N ueva España, 

curiosam ente, ha sido un  espacio en el que poco se había investigado sobre relación que la 

Iglesia tuvo con los africanos y sus descendientes, hasta apenas hace algunos años, pues se 

consideraba que su presencia fue de proporciones m enores en com paración a otros virreinatos 

am ericanos, y que se diluyó tem pranam ente por el m estizaje y la dism inución en la 

introducción de los esclavizados. Lo cual tiene algo de cierto, sin em bargo, hem os 

dem ostrado que el trabajo pastoral con ellos se dio desde épocas tem pranas, que tuvo un  auge 

en el periodo de la unión dinástica con la llegada más constante de esclavos, y que 

ciertam ente adquirió características distintas en el siglo X V III debido al crecim iento de la 

población libre y del m estizaje. Contrario a lo que se había pensado, sí hubo una atención al 

negro en los diferentes espacios del reino, inclusive, donde su presencia no había sido 

contem plada de form a significativa.

M ás allá del ám bito provincial consideram os que la problem ática de la evangelización 

del negro por parte de la Com pañía traspasó los lím ites geográficos y la posicionó en un  

proceso más amplio. Em anada de la prim era globalización y de la Contrarreform a, la 

C om pañía de Jesús delineó en ese contexto sus m inisterios y su carácter universal. Su m isión 

estaba centrada en la salvación de la propia alm a de sus m iem bros y en la de los prójim os. 

Su instalación en diferentes espacios del orbe  determ inó que se ocupara así de los m oriscos 

en A ndalucía com o de los indios en las Indias O ccidentales y de los negros en las provincias 

de su asistencia española y portuguesa que abarcan la Península Ibérica, el N uevo m undo y 

el Á frica occidental.

Los jesu itas se instalaron en las principales ciudades donde establecieron sus 

institutos educativos, en ellas realizaron sus m inisterios ordinarios con los fieles:

355



confesiones, predicaciones, pacificaciones, restituciones, m isiones itinerantes, visitas a las 

cárceles y hospitales, enseñanza de la D octrina Cristiana, etcétera. Fueron m inisterios que 

ejercitaron con toda la población que entraba en su radio de acción. D e tal m anera que hablar 

m ás que de un m étodo de evangelización jesu ita  con los negros se trató  de la ejecución de 

m inisterios com unes que proporcionaron tanto a indios y españoles com o a negros y m ulatos, 

así en N ueva E spaña com o en el N uevo Reino de Granada, es por ello que encontram os la 

m ism a procuración religiosa de uno y otro lado del A tlántico. Sin em bargo, por el desarrollo 

dem ográfico de los disntintos grupos sociales y la evolución en el grado de infidelidad de los 

nuevos cristianos se prestó más atención a uno que a otro. H em os visto  que en el caso 

m exicano, durante las últim as tres décadas del siglo X V I hubo una atención conjunta con los 

indios, niños españoles y los negros, que se centró en la enseñanza de la doctrina cristiana, 

la predicación por las calles y en las m isiones volantes a territorios rurales. Para la prim era 

m itad del siglo X V II, los jesu itas resolvieron segregar a la población por su origen, así, en 

sus actividades religiosas separó a los indios, negros y españoles, una política que aplicó 

tanto en los contextos rurales com o en los urbanos para una atención m ás particularizada de 

los catecúm enos pero sobre todo para su control social. A sí encontram os en la doctrinas por 

las calles, procesiones con africanos de todas las naciones, jun to  con criollos y ladinos, y más 

adelante o en otros días, a los indios o españoles haciendo lo propio.

La política de segregación de la población tam bién se hace palpable en las ciudades, 

en destinar capillas e iglesias para cada grupo y en la fundación de congregaciones m arianas 

para cada “género de gente” . E n sus propiedades rurales, tam bién se buscó m antener a su 

población esclava apartada de los otros grupos, pues recom endaron y em plearon catecism os 

para negros y otros para indios y organizaron otros ejercicios religiosos a destiem po para 

evitar su interacción o mezcla. E n sus haciendas, donde el jesu ita  fungió adem ás como 

adm inistrador de sus bienes, con fines reproductivos, prom ovieron las uniones fam iliares 

entre sus esclavos, a través de una política que com binaba lo económ ico con lo religioso, 

buscaron un equilibrio de sexos para casarlos entre ellos y com praron esclavos cuando no se 

seguía este patrón o renovaron a su esclavonía cuando había un  estancam iento en la 

producción, incluyendo a fam ilias o la disolución de ellas.
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El resto del siglo X V II y la prim era m itad del siglo X V III, siguieron ejecutando sus 

m inisterios ordinarios bajo el m ism o esquem a, no obstante, que la com posición de la 

sociedad hubiera cam biado por el m estizaje entre los grupos, lo que conllevo a una 

adm inistración religiosa m ás generalizada. Las congregaciones de negros y m ulatos 

esclavizados pasaron a ser de m orenos y pardos en su m ayoría libres, aunque no fueron 

asociaciones m ixtas com o otras cofradías o congregaciones jesu itas de otras provincias 

ultram arinas. Y a que tras llevar una política de segregación desde el siglo anterior creem os 

que estas corporaciones siguieron albergando a las siguientes generaciones de población de 

origen africano m ayoritariam ente. Para el africano y sus descendientes que participaban en 

todos los m inisterios de la Com pañía pudo haber creado un sentido de identidad negra más 

arraigada que en otros asociaciones piadosas o en otras haciendas de seglares o de otros 

religiosos.

O tro de los m inisterios que trastocó en la vida de los m orenos y pardos fueron las 

m isiones volantes. La asistencia a las unidades productivas del virreinato por m edio de este 

apostolado les perm itió a los jesu itas entrar en contacto con ellos y atenderlos, como tam bién 

se encargaron de los españoles e indios.

La C om pañía de Jesús participó activam ente en tres debates im portantes sobre la vida 

y evangelización de los africanos y sus descendientes, tanto en E uropa como en A m érica: en 

prim er lugar, desde el siglo X V I entorno a la legitim idad de la esclavitud de los africanos 

durante la tra ta  negrera; m ás adelante en la prim era m itad del siglo XVII, en lo relacionado 

con sus bautism os y rebautism os, y adem ás sobre la cuestión de su adoctrinam iento en 

lenguas africanas. A  diferencias de las reacciones de la provincia andaluza y las provincias 

de las Indias M eridionales, la novohispana no contó con obreros de negros de la talla de Ruíz 

de M ontoya, Funes, Torres Bollo y Sandoval que se encargaron de trascender el m inisterio 

de los negros llevándolo a instancias superiores e iniciativas peculiares. Las exam inaciones 

de los bautism os y la adm inistración de los bautism os sub conditione  trascendieron las 

fronteras de los colegios y las provincias. H em os visto que en N ueva E spaña no fue la 

excepción, tal vez la posible ausencia de una oposición dentro de la provincia y del clero 

secular sobre el m odo de proceder de los jesuitas en los bautism os en el virreinato, no originó 

que el tem a se discutiera a los niveles que los llevaron los jesu itas del N uevo Reino. Pero sin
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duda, en las exam inaciones y bautism os de los negros, los jesu itas sí prestaron m ayor 

atención que otros religiosos, incluso sistem atizaron su form a de proceder ante el problem a, 

hubo una especialización en el tratam iento de los bautism os, no sólo en los puertos sino 

tam bién en las ciudades, villas y cam pos, aunque en distinto nivel.

Por otra parte, aunque a N ueva E spaña llegó la Instrucción  sevillana, la obra de 

Sandoval y tal parece tam bién las oraciones en lengua angola im presas en L im a en 1629, no 

hay testim onio de la circulación de los docum entos al interior del reino y no estam os seguros 

de su puesta en práctica. Asim ism o no hubo una circulación de operarios de negros de las 

provincias neogranadina, paraguaya y peruana hacia la N ueva España y viceversa, tal vez, el 

contacto se pudo dar m ediante las cartas anuas, sobre todo las peruanas, pero tam poco hay 

certezas. A  pesar de ello, en la provincia novohispana, desde la segunda década del siglo 

X V II tam bién hubo un ím petu por aprender y adoctrinar a los africanos en lengua angola y 

congo, que coincide con el m ism o interés de las otras provincias ultram arinas por las m ism as 

fechas. U n m inisterio del cual tam bién se distinguieron del resto .

Al igual que su experiencia con los indios, algunos jesuitas buscaron adoctrinar a los 

africanos en sus lenguas, pero dada su dificultad y falta de im pulso por parte de los superiores, 

volvieron al uso de intérpretes, quienes los apoyaron en la evangelización de sus pares.

La finalidad del adoctrinam iento fue la conversión del fiel a la vida cristiana, en el 

caso de los esclavizados, en su catequesis se buscó form ar a una población “quieta, pacífica 

y devota” que no atentara contra el bienestar del reino y del amo, quien podía ser la m ism a 

Com pañía de Jesús. Para ello se valieron de m edios para persuadirlos y obligarlos a asitir a 

los ejercicios religiosos. El control social que perm itía la religión fue prom ovido en la m ente 

de los negros y m ulatos para que aceptaran su condición con sum isión y abnegación. U na 

respuesta que podim os identificar por parte de los negros fue la resistencia pacífica, es decir, 

su inserción a la religión com o m edio de sobrevivencia, pues aprovecharon los ejercicios y 

espacios religiosos -asistiendo a las doctrinas por las calles, ingresando a una congregación, 

participando en los variados actos litúrgicos, entre o tros- para integrarse a la población y 

buscar cierto refugio espiritual ante su vida terrenal. Pero otro tipo de respuestas aún faltan 

por dilucidar, en el entendido que el negro no fue un sujeto pasivo a la em isión del m ensaje 

cristiano.
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¿Podem os decir que los jesu itas fueron los que m ás em peñó pusieron en la 

evangelización y tratam iento con los negros en la N ueva España? Si bien hem os analizado 

que hubo una actividad diversa y constante con ellos que no encontram os con otras 

instituciones religiosas, consideram os que debem os m atizar nuestras apreciaciones. Por una 

parte, algunas de las iniciativas ignacianas fueron bajo orden de obispos y arzobispos o a 

solicitud de los propios negros, y a partir del trabajo de algunos “operarios de negros” que 

prestaron m ayor em peño en aquella em presa. P o r otro lado, la falta de investigaciones al 

respecto nos invitan a plantearnos la probabilidad de que el trabajo con los negros form ara 

parte habitual de los m inisterios de otras instituciones, sobre todo en los territorios fuera de 

la ju risd icción  de la C om pañía de Jesús, o bien, que se encuentren otros esfuerzos, tal vez 

esporádicos que nos hablen de otro escenario donde no se descarte la inexistencia de un 

trabajo con un grupo socialm ente im portante de la población novohispana. Lo anterior refleja 

la am plitud de la problem ática, por lo tanto, no es el m om ento de cerrar la puerta  e irnos a 

descansar, si no de continuar indagando en los archivos y seguir desem polvando a los que 

por m ucho tiem po se creía invisibles de los focos de la M onarquía H ispánica C atólica y al 

devenir de la historia de un país.
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1. P ro v in c ias  de la  a s is tenc ia  e spaño la  de la  C o m p a ñ ía  de Jesús

F uen te : Fragm ento tom ado del esquem a sobre las asis tencias de la Com pañía de Jesús en el m undo, reproducidas en Y oussef El 
Aloui, Jésuites, M orisques e t Indiens. É tude com parative des m éthodes d ’évangélisation de la  Com pagnie de Jésus d ’après les traités 

de José de A costa  (1588) e t d ’Ignacio  de L as Casas (1605-1607), París, Francia, H onoré Cham pion Éditeur, 2006, pp. 54-55.
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2. G en era les  de la  C o m p a ñ ía  de Jesú s , ss. X V I-X V III

Siglo N o m b re G e n era la to
X V I Ignacio de Loyola 19/04/1541-31/07/1556

D iego Laínez 02/07/1558-19/01/1565
Francisco de Borja 02/07/1565-01/10/1572
Everardo M ercuriano 23/04/1573-01/08/1580

X V II Claudio A cquaviva 19/02/1581-31/01/1615
M uzio V itelleschi 15/11/1615-09/02/1645
V icente Carafa 07/01/1646-08/06/1649
Francesco Piccolom ini 21/12/1649-17/06/1651
A lejandro Gottifredi 21/01/1652-12/03/1652
G osw ino Nickel 17/03/1652-31/07/1664
Juan Pablo Oliva 31/07/1664-26/11/1681
Carlos de N oyelle 05/07/1682-12/12/1686

X V III Tirso González 06/07/1687-27/10/1705
M iguel Ángel Tam burini 31/01/1706-28/02/1730
Francisco Retz 31/11/1730-19/11/1750
Ignacio V isconti 04/07/1751-04/05/1755
Luis Centurione 30/11/1755-02/10/1757
Lorenzo Ricci 21/05/1758-16/08/1773
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Je su íta s  in v o lu crad o s en el gob iern o  e sp ir itu a l y  tem p o ra l de  los esclavos
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3. In s tru cc ió n  sev illana, 1669-1684ca.814

[1 r.]

IM PRESO

Crism ón

IN STR U C C IÓ N  PA R A  A SSEG U RA R, Q U A N TO  CO N  L A  D IV IN A  G R A C IA  FU ERE 
PO SSIBLE, QUE N IN G U N O  D E LO S N EG RO S, QU E V IEN EN  D E GUINEA, AN GO LA, 
Y  OTRAS PR O V IN CIA S D E  A Q U ELLA  C O STA  D E ÁFRICA, C A REZCA  D E EL 
SA GRA DO BA PTISM O . PO R  M A N D A D O  D EL ILLU STR ISSIM O  SEÑ O R D O N  
A M B RO SÍO  IG N A CIO  D E ESPIN O LA  Y  GU ZM AN , A R ZO B ISPO  D E SEVILLA, D EL 
CO LEG IO  D E SU M A JESTA D  (Sc).

EN SEVILLA, PO R  JU A N  FR A N C ISCO  D E  BLA S, IM PR ESO R  M A Y O R  D E  D ICH A  
CIUDAD.

[2 r.]La im portancia, y necesidad de poner eficaz rem edio en este negocio, tiene m uy clara 
prueva, constando (com o consta) por inform ación m uy plena, y fidedigna, que son m uchos 
los negros que vienen de varias naciones de África, sin recibir el baptism o, y que m uchos 
otros lo reciben de manera, que no les es de ningún valor. De lo cual resultan dos 
inconvenientes principales, sin otros que a ellos se siguen. El prim ero, carecer tantas almas 
del único rem edio de nuestra salvación, y por tanto no poderla alcanzar con la m ás fácil 
disposición, y m ás acom odada a su poca capacidad, que es la atrición; sino ser necesario 
tener contrición: y aun para tenerla, carecer de grande copia de auxilios, que la divina bondad 
com unica por el sagrado baptismo. El segundo, es de darse después los dem ás sacram entos 
a personas totalm ente incapaces de recibirlo. La qual obra de suyo es m uy grave sacrilegio: 
y ya a después se sabido lo que pasa en el hecho, no podrá esta culpa excusarse con la 
ignorancia. P o r o tra parte los negros son tantos en núm ero, y com únm ente tan  bien 
inclinados, y por virtud de la D ivina gracia les asista tan  bien la Fe, que es gran lástima, que 
m ueran sin el sacram ento del baptism o estando entre tan ta  copia de m inistros, y frecuencia 
de sacram entos.

Padrón, o catálogo

En todas las parroquias hagan los curas un  padrón, ósea catálogo, en qué se escriban todos 
los negros varones, y m ujeres, captivos, y libres. Escribas el nom bre del negro, declarando si 
es libre, y si es captivo, declarando cuyo es. Y  de todos se escriba si fue baptizado en España, 
ó no, y si es casado. Item, se escriva, si es bozal, ó si es tan  ladino, y bien instruydo, y con

814 Instrucción para assegurar, quanto con la divina gracia fuere possible, que ninguno de los negros, que 
vienen de Guinea, Angola, y  otras provincias de aquella costa de Africa, carezca de el sagrado baptismo. Por 
mandado del illustrissimo señor don Ambrosío Ignacio de Espinola y  Guzman, arzobispo de Sevilla, del colegio 
de su majestad (sc). En Sevilla, por Juan Francisco de Blas, impresor mayor de dicha ciudad, [impreso], 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid, España, Jesuitas, t. 163, signatura 9-3736/53, 8 fs.
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tan  [2 v.] tan  buena noticia de alguna lengua de su nación, que pues servir de intérprete para 
los bozales de su lengua, y de qué lengua es.

2. En este Padrón con una señal, ósea raya en el m argen se noten los negros, y negras, que 
estuvieren enferm os, porque más fácilm ente conste, quales son las personas que tienen más 
urgente necesidad de que se les dé rem edio espiritual con m ás diligencia, y brevedad. Y  los 
dichos curas por sus personas, o por m edio de otros sacerdotes, que ayudaren a esto, procuren 
con todo diligencia de acudirles a tiem po con el rem edio del baptism o, precediendo el 
catechism o, y exortación, que se dirá después.

3. E n esto será forzoso, que tom e algún trabajo m ayor los curas del Sagrario de Santa M aría 
la M ayor, buscando y em padronado los negros extravagantes, ósea forasteros, que no tienen 
casa cierta, ni parroquia, sino la iglesia m ayor, inform ándose cóm o, y dónde los podrán 
hallar, quando los busquen. Y  tanto  más cuydado han de poner en el rem edio de sus almas, 
quanto más difícil es, y m enos cuydan ellos de el.

4. Tam bién pertenece a los curas del Sagrario el cuidado de las arm azones de N egros, que 
fueren de aquí adelante viviendo de nuevo, para tratar de su rem edio espiritual; pidiendo a su 
señoría ilustrísim a el Socorro de operarios, que fuere m enester.

Suavidad de padre espiritual

5. E n lo dicho, y en todo lo que resta por dezir, que hizieren los curas exam inadores, ó 
catéchistas, ó cualesquier otros m inistros, que intervengan, procuren quanto con la divina 
gracia fuere possible, vestirse de las entrañas de N uestro  Señor Iesu Christo con verda- [3 r.] 
verdadera caridad, y paciencia, y m ansedum bre razonada con la debida autoridad de Padres 
espirituales, procurando ganar las voluntades, assi de los que huvieren de ser baptizados, 
com o de sus amos, porque m ejor ayuden al rem edio destas almas, y no pongan ningún 
estorbe.

Exam en

6. Quatro son los puntos substanciales, para cuya averiguación se endereça principalm ente 
todo el exam en presente. Prim ero, si en su tierra, ó al salir del puerto le echaron agua, 
diziéndole las palabras del baptism o. Segundo, si por m edio de algún intérprete, que supiese 
su lengua, y la nuestra, les dijeron algo del fin, ó utilidad, ó significación del baptism o. 
Tercero, si entendieron entonces algo de lo que se les dijo acerca de esto, si qu iera tosca, y 
groseram ente conform e a su capacidad. Quarto, si dieron entonces verdaderam ente su libre 
consentim iento con la voluntad para recibirlo que sus amos, y el cura pretendía darles con 
aquel lavatorio corporal, ó solam ente sufrieron, m ás no poder, lo que sus am os hazían. De 
suerte, que aunque no contradixeron exteriorm ente; ó aunque fingieron que tenía voluntad de 
recibir el Baptism o; pero en su corazón ó no tenían tal voluntad determ inada, o dezían entre 
sí, que no consentían.
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7. Y  sea regla general, que aviendo faltado uno solo de estos puntos substanciales, qualquiera 
que sea, aunque ayan concurrido los demás, será m enester baptizar de nuevo al N egro. Y  si 
constaré con certeza moral, que huvo falta en alguno de ellos, será baptizado sin condicion.

8. Sin con certeza moral, que no faltó ninguno de estos puntos substanciales, no será 
bautizado pero- [3 r.] Pero suplirse han las cerem onias usadas en la iglesia; si constaté que 
no lo ha recibido. Para esto se hará un catálogo aparte en que se escrivan los nom bres suyos, 
y de sus amos, y com o les deven suplir solam ente las cerem onias del Baptism o.

9. Para fundam ento del exam en se ha de advertir que los que vienen de Guinea, Xolofe, 
M andinga, y otras naciones, que todas se em barcan en el puerto de Cacheo, casi todos vienen 
sin Baptism o, que sea válido; porque no se les dice nada del Baptism o, ni de la Fe, o R eligión 
Christiana, ni ellos entienden otra cosa m ás de lo que ven. Y  por consiguiente deven ser 
baptizados sin condición. M ás porque de allí acontece tam bién venir qual, ó qual negro, 
N egro bautizado válidam ente, precediendo la instrucción, y consentim iento necesario, por 
eso es forzoso exam inar a cada uno en particular, si le alcanzo a el este particular, y 
extraordinario m odo de baptizarlo.

10. Pero los de Congo, y A ngola tienen de ordinario alguna m anera de enseñanza, y de 
pedirles su consentim iento; y por esto requieren m ás examen, para que conste si hubo lo 
necesario, para que valiese el Baptism o; porque algunos vienen tarde, acabada ya la 
declaración, y exhortación, que les avian hecho. O tros no entienden la declaración, y 
exhortación, porque no lo oyeron, que estavan lexos quando los enseñavan, ó divertidos con 
la turbación. Y  todos estos deben ser baptizados sin condición. O tros llegaron a tiem po, y 
oyeron, y entendieron lo que se les enseñava: y con estos será m ás necesario el exam en del 
núm ero 6. Para que en todos sus puntos no acontezca algún engaño. Según estás reglas se 
podrán tam bién governar, y exam inar los negros que vienen de otros puertos, que son m enos 
en núm ero. Esto- [4 r.]

11. Esto supuesto, el exam inador pregunte, lo prim ero, de qué tierra, ó nación es el N egro, 
y en qué puerto de Á frica lo com praron los m ercaderes, que lo truxeron a España; si se halló 
presente quando baptizaban a los dem ás N egros de su armazon: y si le dixeron en su lengua 
para que fin lavavan la cabeza con agua; y si entendió lo que le dixeron; y si fue su voluntad 
entonces de tom ar la ley de los blancos, que le baptizavan, o de adorar al D ios que ellos 
adoravan.

12. Según lo que ha esto respondiere, verán si han de preguntar más, o m udar m aneras de 
preguntar. Lo qual se dexa a la prudencia del Exam inador, y principalm ente a la enseñanza 
interior del Espíritu  Santo, Porque no es posible reduzirlo a regla general.

13. Aviendo hecho las preguntas, que a su parecer bastaren, si dellas, y de sus respuestas 
constaré con certeza moral, que tuvo verdaderam ente los quatro puntos substanciales, que se 
dixeron en el núm ero sexto; escrivan en un  m em orial, que para esto tendrán, diziendo: Fulano 
libre, ó captivo de Fulano entallado parroquia, fue exam inado tal día, mes, y año, y se 
averiguo, que su Baptism o avia sido válido, y que de esto no avia razón bastante para dudar.
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14. Si de la Preguntas, y respuesta constaré con certeza moral, que le faltó alguno de los 
quatro puntos substanciales, escrivalo en el m em orial, diziendo los nom bres del captivo, y 
de su amo, y de la Parroquia; y que aviendo sido exam inado, se halla, que no está válidam ente 
bautizado, y que le déve bautizar sin condición.

15. Si el E xam inador no pudiere averiguar cosa cierta, y quedaré con alguna duda provable, 
aunque le parezca ser m ás provable, que está baptizado, escriva en el [4 v.] el m em orial, que 
por el exam en constó, que el dicho Fulano exam inado deve ser baptizado sub conditione por 
aver duda provable, si fue válido su baptism o.

16. A dvierta el exam inar que dexar de baptizar al que verdaderam ente no ha sido baptizado 
Es de m ayor peligro, que baptizar sub conditione, al que está ya verdaderam ente bautizado. 
Y  por tanto para determ inar, que no se baptisé, no baste el parecer de un Exam inador, sino 
se m enester, que otro vea, si le parece lo m ism o. Si concordar en am bos en que está ya 
válidam ente bautizado, no se baptizé; pero si lo discordaren, sigale el parecer del que dijere, 
que se baptize sub conditione.

17. E n las dudas que tuvieren acerca del hecho, y el derecho, puede, y deben, los 
exam inadores pedir consejo a teólogos doctos, y especialm ente a los padres de la C om pañía 
de Jesús P. Juan C árdenas, prepósito de la C asa Profesa y Pedro de Esquivela, lector de 
T heologia del Colegio de San H erm enegildo de esta ciudad, a quien su ilustrísim a encargó 
tom ar plena inform ación del hecho de los cuales se podrán inform ar lo que dudaré acerca de 
la nación, o lengua, a qué pertenece el negro, y la conjetura que de esto se debe tom ar; porque 
en este negocio la m ayor dificultad es averiguar el hecho.

18. Este exam en es de sum a im portancia, que se haga con gran secreto, y advertencia, 
particularm ente quando se exam inare alguno de los ladinos, que se corren m ucho de que oyan 
m enester Baptism o, después de averse tratado com o cristianos tanto tiem po: y por no vencer 
esta repugnancia, niega quanto pueden la verdad.

19. Por esta m ism a causa en sintiendo esta dificultad el Exam inador, assegure al exam inado, 
y le certifique con grande aseveración, y verdad, que le guardarán todo secreto; y que le darán 
a escoger, que le baptize en ocul- [5 r.] oculto, sin que lo sepa m ás que el Exam inador, o 
algún otro sacerdote, que le guarde con fidelidad el m ism o secreto, y si por el exam en hallare, 
que es necesario baptizar al exam inado, y que en ninguna m anera quiere bautizarse en 
público: acuda el tal Exam inador a uno de los padres de la C om pañía de Jesús referidos, que 
tienen este negocio a su cargo, para que dé orden de que se baptisé en secreto.

20. Y  si aconteciere, que los am os dificulten en la publicidad del baptism o, Por escuzar la 
costa, les aseguren tam bién con toda certeza, que se les dará quién los bauticé sin que les 
cueste nada conform e el núm ero 24.

21. E n todo el exam en es M enester ir con m ucho espacio, y paciencia dándoles tiem po de 
pensar lo que dicen, porque vienen turbados, y son de corta capacidad; y fácilm ente se 
arrojaran a decir sí, o no, sin saber lo que se dizen avisenles, que les vaya la salvación en 
decir verdad, no sea, que la honrilla vana les haga decir lo que no es. N o les aprieten m ucho,

369



de m anera que se aflijan, pero con todo eso no se contenten con que le respondan una vez, ó 
dos, que están ya bautizados, y que así lo entendieron, y quisieron. Y  después de m oderadas 
y suaves preguntas, sino hubiere claridad, pónganlos en que num ero de los que se han de 
bautizar sub conditione.

22. Tam bién es m enester advertir, que algunas veces responden según lo que después acá 
han entendido, y querido del Baptism o, y no responden según lo que entendieron, o quisieron 
antes que los bautizaran o en el tiem po que los bautizavan. P o r lo cual es necesario avisarles 
que no les preguntan, sino de lo que antes del Baptism o entendieron, y quisieron. Y  sino 
constaré que- [5 v.] R esponden a propósito, y se hicieren capaces de entender esta diferencia, 
baptisen sub conditione.

23. Para baptizar o catechizar los negros bozales que no entienden bastantem ente nuestra 
lengua, se ayuden de intérpretes que sean de aquella lengua preguntando a los curas quién 
podrá hacer este oficio m ejor para el qual im portará m ucho, que el intérprete sea m uy ladino, 
y de buena ley, y que trate  verdad, y tenerle ganada la voluntad con algunos prem ios, y buen  
m odo de tratarle porque de otra manera, fácilm ente dirá uno por otro, y abreviará por irse, a 
lo que le diere gusto.

24. Todo lo dicho se entiende de los que salieron de su tierra, teniendo ya cum plidos 7 años 
de edad. Los que constaré, que en su tie rra  fueron baptizados antes de tener siete años de 
edad, no ay que exam inar más, sino escrivirlos en el catálogo de los bautizados. Si se dudaré 
si tenia ya siete años de edad, ó no, o si tenia ya uso de razón, o no, cuando fue baptizado en 
su tierra, baptizele sub conditione.

Catechism o

25. Los que se huvieren de baptizar sin condición, ó con ella, se deven prim ero catéchizar, y 
disponer con dolor de sus pecados, y propósito  de la enmienda.

26. Los m isterios substanciales que sera forzoso enseñarles, y que los entiendan conform e a 
la capacidad de cada uno, son: un solo Dios, creador de todas las cosas, el m isterio de la 
santísim a Trinidad, Padre, e hijo y Espíritu  Santo, tres personas, y un solo Dios, que el Hijo 
de D ios se hizo hom bre por salvarnos, y que murió, y resucitó, está glorioso en el Cielo: que 
ay otra vida, y en ella gloria para siempre, ó torm ento para- [6 r.] Siempre, que no se pueden 
salvar sin el Baptism o y sin la ley de nuestro señor Jesucristo, que todo esto creem os los 
cristhianos, porque nos lo enseñó D ios N uestro  Señor, que no es posible engañarnos y po r 
este causa lo han creydo, y guardado todos los santos, y sabios que ha ávido.

27. Este Catechism o principalm ente toca a los curas: pero avrá otros m uchos, que por su 
devoción les ayuden. Y  convendrá en general, y en particular encom endar a los am os que les 
enseñen las oraciones, que aunque no será forzoso saberlas de m em oria, pero con todo ello 
ayudará m ucho, y los dispondrá mejor.
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28. E n el m ism o día que hubieren de baptizar, poco antes del Baptism o, les exorten à dolor 
de sus pecados, diciéndoles de la gloria, que por ellos se pierde, y el torm ento eterno que 
m erecen: y quan grande mal es ofender al que nos crió, y nos sustenta, y nos ha hecho tantos 
beneficios. Y  será conveniente hazerles dezir algunas palabras, que signifiquen dolor de sus 
pecados sobre todas las cosas, propósito firme de guardar la ley de N uestro  Señor, y nunca 
m ás pecar. Tam bién es tiem po entonces de dezirles a los m ás bozales, que aquella agua que 
les quieren echar en la cabeza, es agua de Dios, para que sean hijos de Dios, y vayan al cielo 
con N uestro  Señor Iesu Christo.

29. D e todas estas cosas no les digan m ucho, sino m uy poco, y m uy toscam ente, dicho a su 
m odo, y repetido m uchas veces, y dándoles tiem po, y espacio para entenderlo. En- [6 v.]

Enferm os

30. E n los enferm os le abrevia todo lo dicho, tanto más, quanto m enos tiem po assegurare la 
enferm edad y su peligro.

31. D e los enferm os avrá sin duda algunos desfallecidos, y necesitados de socorro corporal 
y en tal ocasión es doblada la obligación de hacerles lim osna, y regalarles con algo, porque 
con esto se rem edia juntam ente el cuerpo y el ánima. Por tanto, los curas, o los demás 
sacerdotes que a eso acudieren, procuren de la lim osna de la parroquia, ó del lim osnero de su 
señoría ilustrísim a, o de alguna persona pido si, con que regalar, y socorrer a tal enferm o, y 
con esto ganarle la voluntad, y alentarlo para cuydar de su salvación.

32. Los que por edad fueren baptizados en su casa, se note en el Padrón, para que si nuestro 
señor les diere salud, se supla después en la iglesia toda la solem nidad, que faltó de las 
ceremonias.

33. A  los enferm os que baptizaren, deven darles el santísim o sacram ento por viático, si la 
enferm edad lo requiere, y tiene disposición, y noticia para recibirlo sin notable irreverencia. 
A D V IR TIEN D O  en los que fuere bautizados sub conditione que deve preceder el sacram ento 
de la penitencia, com o se dirá en el no. 41

M odo de bautizar

34. Los baptism os de los sanos han de ser siem pre en su parroquia, y con las solem nidades, 
y cerem onia que m anda la santa m adre iglesia: y siem pre serán por m ano de los curas, sino 
fuere, que algún otro sacerdote tuviere para baptizar legítim a licencia. Y  los curas baptizarán 
a los pobres sin ofrenda.

35. A dviertan quando baptizan, que el agua no quede- [7 r.] E n solo los cabellos, sino llegue 
bañar la piel de la cabeza, y rostro por lo m enos. Y  si quisieron bañar m ás del cuerpo, sea 
guardando toda la decencia, y decoró posible.

36. El baptism o sub conditione se haga de esta forma: Si es bautiza tus, non te  baptizo. SI 
A U TEN  non es baptizatus, ego te  baptizo in nom ine Patris, and filis and spiritus sancti.
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Amén. Y  en estas últim as palabras se infunda el agua, com o se advirtió en el núm ero 
precedente.

37. E n el libro del B aptism o se escrivan con cuydado y sin faltar ninguno, todos los 
B aptism os de estos adultos; y si fúeron sin condición, ó con ella, por ser esto necessario para 
el gobierno de otros sacramentos.

N egras que sirven a m onjas

38. Las negras, que están sirviendo en conventos de m onjas, si fueren sujetas al ordinario, o 
qualquier clérigo seglar su visitador, tom ará a su cargo dar orden en lo que se hubiere de 
hazer. Pero si los conventos fueren sujetos a religiosos, se rem ite a la prudencia, y tanto zelo 
de los prelados, que den orden com o se asegure la salvación, y baptism o de las negras, que 
en sus conventos hubieren.

Sacram ento de Penitencia

39. El que se hubiere bautizado sine conditione, en la confesión que después hiciere, no ha 
de confesar sino solam ente los pecados que hizo después del baptism o.

40. Pero él que hubiere baptizado sub conditione, no le oygan de Penitencia hasta que tenga 
de qué acusarse, Pecados H echos D espués D el Ú ltim o Baptism o Y  D e Estos (prim ero que de 
otros ningunos) le exam ine el- [7 v.] el confesor, y luego le exam ine de los pecados, que avia 
hecho desde la ú ltim a confesión, hasta el baptismo: y absuélvele con la form a acostum brada, 
sin condición ninguna, teniendo intención, que la form a cayga sobre todos los pecados, que 
fueren com etidos después del verdadero Baptism o.

41. A  los enferm os, que están peligrosos, si hubieren sido bautizados sub conditione, deven 
preguntarles luego los pecados, hechos después de la ú ltim a confesión, y absolverlos, 
diziendo: Si es capax absolutionis, ego te  absolvo [&]

Confirm ación

42. Los que se baptizaren sub conditione, si estavan antes confirm ados, no se confirm en. Pero 
si se baptizaron sine conditione, aunque antes fuessen confirm ados, se podrán confirmar.

M atrim onio

43. Quando de las dos personas, que avian contraído m atrim onio, la una de nuevo se baptizare 
sin condición, y la o tra no fuere m enester baptizar ni aun sub conditione, es m enester, que de 
nuevo consientan en el m atrim onio, aviendoseles, que están libres del vínculo, y que pueden 
dexar de casarse; pero que conviene, que de nuevo consientan. Cuya execucion se
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encom ienda al Cura, presentes dos testigos, sino hallare alguna ju sta  causa de divorcio, y sea 
esto con la m ayor brevedad posible, porque les se lícito el uso del m atrim onio. Q uando uno 
de los contrayentes, o ambos se bautizaren sub conditione, se les avise, que para más 
seguridad consientan de nuevo en el m atrim onio: pero no deven ser tenidos por libres del 
vínculo del m atrim onio, aunque no quisiesen cousentir. Quando ambas perso- [8 r.] personas 
se baptizaren sin condición, no es m enester revalidar el m atrim onio.

E n los dem ás pueblos del arzobispado

44. El vicario de qualquiera distrito dará orden en todo el, para que se execute todo lo que 
arriba está dicho, exceptuando las averiguaciones, que allá no fueren possibles, por no aver 
tan ta  copia de personas que inform en com o en Sevilla.

45. Señale los varones dem ás letras, prudencia, y zelo de las almas, así religiosos, como 
seculares, para que le ayuden en los exám enes, y catechism os arriba dichos; y le den consejo 
en lo que conviniere pedirlo.

46. Aviendo establecido esto en el principal pueblo de su vicario, donde reside, vaya 
personalm ente los dem ás pueblos de su vicario, y establezca lo mismo. Y  si estuviere 
legítim am ente im pedido, envié un sacerdote religioso, o seglar, el que hallare de m ayor 
confianza para negocio tan  im portante.

47. A viendose com enzado esta execucion, los vicarios den aviso a su señoría ilustrísim a de 
las personas que han señalado, para que ayuden en los exám enes, y catechism os: y si se 
ofrecieron algunos im pedim entos, avisen de ellos, y de las personas que los causan, y de 
qualquier buen suceso que haya en este negocio.

48. Los pueblos que fueren m uy pequeños, y tuvieren pocos vecinos, serán para este efecto 
governados, exam inados, y catechizados, por algún pueblo m ás grande, el que m ás vecinos 
tuviere.

FINIS
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4. C ircu lac ió n  de la  In stru cc ió n  sev illana

E d ic ión A ño y lu g a r  
d o n d e  tuvo  

p re se n c ia  en 
A m érica

A rch ivo R efe ren c ia

D os copias: una de 
1614 y la otra no se 
consigna la fecha de 
elaboración.

A rchivum  R om anum  
Societatis Iesu, 
Roma, Italia.

Francisco de Borja 
M edina Rojas, “La 
C om pañía de Jesús y 
la Evangelización de 
A m érica y Filipinas en 
los A rchivos de la 
O rden” , M em oria  
Ecclesiae, n. V, 
Córdoba, España, 
A sociación de 
A rchiveros de la 
Iglesia en España, 
1994, pp. 53 y 55.

1614 A rchivo de la A badía 
del Sacrom onte en 
Granada, España.

A urelia M artín 
Casares, L a  esclavitud  
en la  G ranada del 
siglo XVI. Género, 
raza y  religión, 
Granada, U niversidad 
de Granada, 2000, pp. 
502-508.

1615ca.
Caracas,
viceprovincia
neogranadina

Paola A ndrea 
G uerrero M osquera, 
“D e Á frica a la N ueva 
Granada. La 
evangelización de 
africanos en Cartagena 
de Indias desde una 
perspectiva A tlántica 
(1605-1698)” , p. 274.

1614 Ciudad de 
M éxico y 
Puebla de los 
Ángeles, 1615- 
1616ca.

A lonso de Sandoval, 
De instauranda  
aethiopum  salutem , 
libro IV, capítulo XI, 
p. 591.

1622-1623, 
Santo D om ingo

Libro  de bautism os de 
esclavos (1636-1670), 
introducción y 
transcripción de José 
Luis Sáez, S.J., Santo
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D om ingo, República 
D om inicana, A rchivo 
General de la Nación, 
v. LX III, 2008, p. 11.

1614 C órdoba de
Tucum án,
Provincia
paraguaya,
1620ca.

A lonso de Ovalle, 
H istórica  relación del 
reyno de Chile y  de las 
m isiones y  m inisterios  
que exercita en la 
C om pañía de Jesús, 
pp. 347-348.

Julián de Cortázar, 
obispo de Tucumán, 
1616-1625ca.

Provincia
paraguaya

Francisco de Borja 
M edina Rojas, “La 
experiencia sevillana 
de la Com pañía de 
Jesús en la
evangelización de los 
esclavos negros y su 
representación en 
A m érica” , p. 87.

D iego de Guzm án, 
arzobispo de Sevilla, 
1627

Francisco de Borja 
M edina Rojas, “La 
experiencia sevillana 
de la Com pañía de 
Jesús en la
evangelización de los 
esclavos negros y su 
representación en 
A m érica”, p. 88.

1627 A lonso de Sandoval, 
De instauranda  
aethiopum  salutem, 
libro III, capítulo. 
XX II, pp. 492-503. 
“D e la instrucción que 
el illustrisim o Señor 
A rzobispo de Sevilla 
dio a todo su 
A rzobispado acerca 
del valor del baptism o 
de los negros, para 
asegurar en cuanto 
fuesse posible su 
salvación” .
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1628, Lima,
provincia
peruana

B erta  Ares Queija,
“La cuestión del 
bautism o de los negros 
en el siglo X V II: La 
proyección de un 
debate am ericano” , p. 
483, y, Jean-Pierre 
Tardieu, L ’Église et 
les N oirs au Pérou  
X V Ie et XVIIe siècles, 
t. I, pp. 528-529.

A m brosio Ignacio 
Spínola y Guzm án, 
arzobispo de Sevilla, 
1669-1684ca.

A rchivo y B iblioteca 
de la Real A cadem ia 
de la Historia, 
M adrid, España

1680ca., La 
H abana

Paola A ndrea 
G uerrero M osquera, 
“D e Á frica a la N ueva 
Granada. La 
evangelización de 
africanos en C artagena 
de Indias desde una 
perspectiva A tlántica 
(1605-1698)” , p. 227.
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5. S erm ones en A ngo la  y C ongo. A ñ o 815

Lo tocante al m inisterio de los m orenos en el Colegio de M éxico que un padre que ha 
ejercitado este m inisterio predicándoles y confesándoles en dos lenguas angola y congo.

E n el cual m inisterio ha nuestro señor cogido por este m edio muy colm ados frutos es y entre 
m uchos casos que se pudieran referir [testado: dejaré al] contare algunos, dejando otros por 
sem ejantes. Enviaron a este colegio a llam ar un confesor y quiso nuestro señor que señalasen 
al padre que tiene cuidado de este m inisterio llegando a la casa estaban los señores de ella 
m uy congojados diciendo estaba una esclava suya [testado: muri] casi sin habla, preguntando 
de qué tierra era, dijeron era A ngola con que los anim o el padre diciéndoles que hablándole 
en su lengua se confesaría, que era la causa de su congoja y fue cosa m aravillosa que habiendo 
ya tiem po que estaba sin habla en oyendo su lengua abrió los ojos com o si despertara de un 
profundo sueño y dijo qué quién le hablaba y qué quería, el padre le dijo que la venía a 
confesar [testado : para que nuestro señor hallándola en gracia] para disponerla, para que 
nuestro señor la llevase al cielo, confesose con m ucho consuelo suyo y del confesor, acabada 
la confesión pidió le dijesen un evangelio y volviéndose el padre al colegio antes de llegar a 
la puerta  le llam aron para que le dijese la recom endación del alm a con la cual espiró.

O tro negro bozal estaba en casa de un  capitán de negros m uy flaco y desechado, ya como 
m uerto y tan  terco  en m ateria de su salvación que dijo al padre, qué buscaba allí? Q ue pues 
él no le iba a buscar a su casa, que le dejase a él en la suya, congojado el padre por la 
terquedad de aquella alm a le divirtió  diciendo que él no venía a afligirse sino a consolarle, 
respondió el negro que él no quería consuelo de blancos, preguntándole el padre qué le daba 
pena, dijo que él, que le dejase, que su mal le bastaba porque estaba m uy afligido del [testado : 
una] mal y preguntándole si deseaba alguna cosa, dijo que agua y un trapo con que cubrirse 
porque estaba [testado : sin ropa] en cueros como suelen, el padre entonces hizo con su amo 
que le diesen una frazada con que cubrirse y un coicho con agua y después que el padre vio 
contento [ilegible] le torno a persuadir a la confesión y él dijo que dejase aquellas 
im aginaciones que no se había de confesar, que estaba pensando en su tierra y en sus 
parientes. Al fin aquel día no se pudo hacer nada, volvió el otro día por la m añana habiéndole 
encom endado aquella noche a nuestro señor, haciéndole m uchas caricias y dándole algunos 
regalillos no los quiso recibir pero dijo que si le diesen una com idilla que se hace en su tierra 
sería am igo del padre, viendo pues el gran peligro de aquella alm a diligencia para que se le 
diese gusto en lo que pedía con que se ablando algo, pero no de su suerte que se quisiese 
confesar, y va por su com pañero, un padre grave gran siervo de D ios que [testado: viendo] 
teniéndola confinación de aquella alm a le encom endó a D ios con tal fervor que hoy su 
m ajestad su oración por que acabada esta le preguntó si quería confesar, respondió que sí y 
recibido la absolución murió.

815 Carta anua de la provincia de la Nueva España, 1627, Archivo General de la Nación, México, Misiones, v. 
25, exp. 9, fs. 195-196.
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[Otro tipo de grafía] E n las arm azones de negros que vienen cada año a esta ciudad 
com únm ente son de mil a mil y 500 en los cuales dio estos años un mal [f. 195]ordinario en 
ellos que se llam a viruelas, a los cuales acudí un  solo el padre con la m ayor diligencia que 
fue posible, bautizó al pie de 25 unos sub com dicione  y otros absolute, cada uno con diligente 
exam en en su lengua según la necesidad que tenía [testado] con intolerable trabajo por ser 
gente bárbara y m ás en m ateria de su salvación, m ayorm ente estando enferm os que apenas 
se les puede sacar palabra por la cual se eche de ver si están bautizados o no y ninguno de 
estos escapó con la vida ante otros m uchos así pecados particulares, como de estas arm azones 
acude el padre lengua con m ucho cuidado a todas horas, de día y de noche, y se coge m uy 
copioso fruto porque al no haber quién los confesase en su lengua hubieran perecido más de 
500, que sean m uerto recibidos los santos sacram entos estos dos años de 29 y 30. N o 
solam ente los bozales sino todos los m orenos y m orenas venidos de Congo y Angola, más 
ladinos es para alabar a D ios, el afecto que tiene a su padre com o ellos le llaman, porque 
habiendo hecho ausencia de esta ciudad por orden de la obediencia a algunos m eses, cuando 
volvió yendo por las calles le salían a recibir y rodeándole m uchos a cada paso decían con 
m ucho sentim iento, padre qué te  hem os hecho porque nos has dejado [ testado],

Sería nunca acabar si hubiésem os de referir uno por uno los casos particulares que en este 
m inisterio han sucedido porque yendo m uchas veces sin ser llam ado a las casas de arm azones 
a ver si había enferm os y a consolarlos que hubiese, rara era [testado] la vez que no hallase 
alguno o algunos que no estuviesen m uriendo y con extrem a necesidad a confesarse o 
bautizarse, en lo cual padre tenía nuestro señor librada la salvación de estos m iserables la 
edificación que este m inisterio causa en la ciudad si en las doctrinas que se les hace com o los 
serm ones publicados en su lengua, ya se ha escrito otros años o sino se vuelve a referir, sólo 
se dice que sus m ism os dueños señores y plebeyos los traen a la doctrina con notables a la 
bancas de la Com pañía y agradecim iento [testado] de verse extendida su caridad aguante tan 
destituida de rem edio por ser de lenguas tan  extrañas.

U n m oreno había 12 años que estaba casado y 15 que vino de su tierra estando este para m orir 
le llam aron al padre para confesarle y exam inándole com o suele halló que no estaba 
bautizado, bautisole y avisó a su amo lo que había para que estando bueno hiciere validar el 
m atrim onio.

El otro día hablando con un m oreno vi un  ladino po r haber años que estaba en la tierra hallo 
que no estaba bautizado ni sabía la doctrina avisó a su amo si la [ilegible] enseñar y bautizar, 
sem ejantes cosas le suceden a m enudo que por serlo no se especifican. [f. 195]

Esto pertenece a San Gregorio de M éxico a un padre lengua que allí estuvo acudieron varios 
enferm os, que de lejos dejando a sus curas, venían a confesarse principalm ente dos que 
hallándose a las puertas de la m uerte y habiendo callado a sus curas en la confesión pecados 
enorm es, el uno de m ás de 48 años y el otro dem ás de 25 años, vinieron a buscar a los de la 
C om pañía diciendo confiaban en nuestro señor que por su m edio y ayuda y principalm ente 
por confesarles sin interés y de espacio y puram ente por años de Dios, alcanzarían perdón de 
sus pecados. [f. 196]
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